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GLOSARIO 

 

BILL OF MATERIALS (BOM) es el listado de materiales y las cantidades de cada uno 

necesarios para la elaboración de un producto. 

CEDI abreviación para Centro de Distribución. 

DIRECT IMPUT MATERIAL (DIM) son todos los materiales utilizados en el proceso 

productivo con el fin de ser transformados en producto terminado. Al hablar de 

semielaborados, se trata de materiales directos que ya sufrieron una transformación en 

algún proceso, sin embargo le hace falta pasar por otros antes de convertirse en producto 

terminado. 

EAN-13 las siglas EAN vienen de las palabras en inglés European Article Number, hoy en 

día se conocen como International Article Number, sin embargo sus siglas no cambiaron. 

Se utiliza para la estandarización de códigos de barras a nivel internacional. El número 

refiere la cantidad de dígitos que componen el código. 

EAN-128 código de barras único que identifica cada una de las cajas de producto 

terminado.  

ERP sistema utilizado para administrar, controlar y registrar los movimientos de los 

recursos al interior de las compañías. 

FINISHED GOODS (FG) o producto terminado son todos los artículos que han terminado 

el proceso de transformación y son almacenados con el fin de ser trasladados a clientes u 

otros centros de distribución. 

FIRST IN FIRST OUT (FIFO) sistema de rotación de inventario en donde el primero en 

entrar es el primero en salir. 

FIRST PRODUCED FIRST OUT (FPFO) sistema de rotación de inventario en donde el 

primero en haber sido producido es el primero en salir. 

FIRST TO EXPIRE FIRST OUT (FEFO) sistema de rotación de inventario en donde el 

primero en expirar es el primero en salir. 

KANBAN sistemas de reposición de materiales. Es utilizado en producción por medio de 

un punto mínimo en donde se debe reabastecer un material. Este punto mínimo es 

calculado basado en la frecuencia de revisión, el tiempo de reposición, el consumo del 

material, etc. La teoría Kanban es mucho más amplia, pero en términos generales es una 

ayuda visual para evitar un desabastecimiento de materiales. 
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KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) conocidos comúnmente como indicadores de 

gestión, son una herramienta administrativa utilizada para medir y gestionar procesos, los 

indicadores más comúnmente utilizados para  la gestión de almacenes son el porcentaje 

de utilización del espacio, el porcentaje de errores en los despachos, el nivel de eficiencia 

en la preparación de pedidos entre otros. En un proceso productivo se utilizan indicadores 

tales como el nivel de desperdicio, el porcentaje de utilización de la máquina, etc. 

KITTING sistema de abastecimiento de materiales en donde todos los materiales 

necesarios por una máquina en un periodo determinado de tiempo son abastecidos en un 

kit. 

LAST IN FIRST OUT (LIFO) sistema de rotación de inventario en donde el último en entrar 

es el primero en salir. 

PALLET estiba, contenedor usualmente de madera utilizado para posicionar múltiples 

unidades de inventario antes de ser almacenadas en la bodega. Se posiciona una sola 

referencia en un mismo pallet. 

RADIOFRECUENCIA son ondas electromagnéticas que transmiten información, estas 

ondas son las utilizadas para capturar información almacenada en un código de barras. 

STOCK KEEPING UNIT (SKU)  código utilizado para identificad cada uno de los productos 

o materiales dentro de un almacén o bodega. Para la bodega de materia prima se utiliza lo 

que se llamará en este documento código SAP, en la bodega de producto terminado se 

llama SKU. 

SYSTEME, ANWENDUNGEN UND PRODUKTE (SAP) es el sistema ERP de la 

Compañía, este sistema se encarga de administrar y controlar todos los recursos.  

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS) software especializado para la gestión y 

administración de almacenes. Estos sistemas permiten automatizar todos los movimientos 

que se realizan al interior de una bodega, guiando a los operarios a la localización exacta 

en donde deben recoger o almacenar un artículo. Existen varios tipos de estos sistemas, 

algunos son manejado por medio de la voz, en donde el operario escucha la referencia y 

la localización, se dirige hacia el lugar, y confirma una vez realiza la tarea. Otros utilizan 

sistemas RFID, que traduce identificación con radiofrecuencia; en estos sistemas cada uno 

de los artículos o contenedores es identificado con un chip único el cual es procesado por 

el sistema al pasar por unos sensores ubicados generalmente en las entradas y salidas de 

los almacenes. Para este caso se plantea utilizar sistemas de radiofrecuencia, más 

conocidos como lectura de códigos de barras, en donde tanto los lugares de 

almacenamiento como los artículos son identificados con un código uno, los cuales deben 

ser leídos para confirmar cada uno de los movimientos que se realizan. 

RESUMEN  
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Este trabajo trata sobre la elaboración de todos los documentos indispensables para llevar 

a cabo la implementación de un sistema que permita automatizar y registrar todos los 

movimientos que sufren los materiales desde el momento que ingresan a la bodega, 

pasando por el proceso de transformación y hasta que son despachados como producto 

terminado. 

Para elaborar dichos documentos fue necesario realizar un estudio supremamente 

detallado de cada uno de los procesos que son impactados directamente por el proyecto. 

Cada proceso fue analizado desde el punto de vista físico y lógico, de esta manera se 

identificaron las brechas que tienen entre si estos dos procesos.  

El estudio y análisis de estos procesos se hizo principalmente por medio de observación y 

participación dentro del desarrollo de los mismos. De igual manera se utilizaron fuentes 

secundarias como procedimientos, caracterizaciones de procesos, material de 

capacitaciones, etc. 

De los dos principales documentos, el primero está compuesto por los requerimientos 

técnicos del sistema, es decir, todas las características que debe tener el sistema que vaya 

a ser implementado, con el fin de cumplir con todos los requisitos de la Compañía, y saciar 

todas las necesidades que tiene el proceso en términos de trazabilidad y movimiento de 

materiales. En este documento se describen minuciosamente todos los módulos que se 

deben desarrollar en la aplicación, y como funcionarían los procesos luego de haber sido 

implementada. 

El segundo documento es básicamente la presentación del proyecto para las directivas de 

la Compañía, en él se plasman los objetivos, los entregables, el cronograma, los beneficios, 

etc. Basándose en este documento las directivas tomarán la decisión de asignar o no un 

presupuesto para su realización. 

Los documentos anexos a este trabajo son consecuencia del desarrollo del mismo, sin 

embargo algunas secciones han sido omitidas o modificadas con respecto a las versiones 

originales ya sea por no tener relación con el desarrollo de este trabajo, o porque no 

pudieran revelarse por políticas de confidencialidad de la información en La Compañía. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this work is the development of all the documents that will help in the 

approval and development of a system that will automate and record all movements of 

materials from the time they are received at the Warehouse, through the production process 

and up to the time they are dispatched as Finished Goods to the customers. 

In order to develop those documents, extremely detailed studies were executed, involving 

all processes impacted with this project’s development. Each of those processes was 

analyzed from both physical and logical perspectives, identifying the gap that exists 

between them and achieving a proposal that will reduce the gap as much as possible.  

Observation of all processes was the principal mean to capture data for study and analysis 

purposes, although participation from inside the processes was carried out as well. Data 

was also taken from secondary sources such as procedures, processes characterizations, 

training material, etc. 

The first document explains all the technical requirements that the system must have; in 

other words, it explains how the system must work in order to achieve all the improvements 

in the processes that the Company requires, emphasizing in traceability and material’s 

movements. This document meticulously describes every module that the system must 

have, and how the processes would work after such system is implemented. 

The second document is basically the presentation of the project to the Company’s 

directives, in which are mentioned all the objectives, deliverables, Schedule, benefits, etc. 

based on this document those people will decide if this project is worth what it costs, and 

will assign a budget in order to implement it. 

Both main documents attached to this work resulted from its development; however some 

sections have been modified or omitted from the original copy whether they were 

considered irrelevant to this work, or due to confidentiality policies inside the Company. 
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INTRODUCCIÓN 

Coltabaco, empresa con más de noventa años de trayectoria en el mercado de cigarrillos 

fue fundada el 27 de enero de 1919. Desde 1924 produce la marca insignia, Pielroja, la 

cual ha acompañado la Compañía en el transcurrir de los años. En el año 2005 Coltabaco 

fue adquirida por la multinacional Philip Morris International Inc. Con la integración llegan 

modernizaciones de los procesos administrativos, comerciales y tecnológicos de 

Coltabaco, contribuyendo así al fortalecimiento de la industria tabacalera nacional. Hoy en 

día Coltabaco cuenta con un amplio portafolio de productos y es líder en el mercado 

nacional de cigarrillos con una participación cercana al 50%. 

Al ser parte de una multinacional con presencia en todos los continentes, Coltabaco ha 

iniciado una serie de proyectos con el fin de alinearse con los estándares de calidad y 

tecnología de Philip Morris International. Con el objetivo de cumplir con estos altos 

estándares, se inició con un proyecto que busque la manera de automatizar el movimiento 

de materiales desde el inicio del proceso productivo en las bodegas de materias primas, 

hasta el momento de salir como producto terminado. 

Desde que se planteo la necesidad de automatizar el movimiento de materiales,  se supo 

que la herramienta debía no solo trabajar conjuntamente con el sistema ERP de la 

Compañía (SAP), si no que se debía estudiar este ERP y encontrar las falencias que este 

pudiera tener para así proponer un sistema que pudiera complementarlo en los aspectos 

que la Compañía necesite y que, tal vez SAP no los provea. 

Esta herramienta también debió plantearse de tal manera que fuera de fácil adaptabilidad 

a los procesos, de modo que no sean estos los que se deban adaptar a ella, logrando así 

una perfecta combinación entre los procesos lógicos y físicos. 

De todos estos análisis y estudios, se desarrolló un documento de requerimientos técnicos 

(Anexo 1), el cual expresa todos los aspectos que debe tener en cuenta la empresa que 

vaya a desarrollar la solución.  

Con suficiente información, se solicita la aprobación del presupuesto a los directivos de la 

Compañía, esta solicitud se hace por medio de un Business Case (Anexo 2 - inglés), en el 

cual se exponen entre otros, los beneficios de la implementación de este sistema. 

Todo el desarrollo de este proyecto, aunque no sea el objetivo de este Trabajo de Grado, 

apunta a la aprobación e implementación de esta herramienta en las instalaciones de 

Coltabaco. 
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 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día el manejo de información en Coltabaco se hace principalmente por medio de 

SAP. Este sistema es de gran ayuda en muchas de las áreas de La Compañía y es una 

fuente de información que se utiliza constantemente. La mayoría de la información de 

inventarios que se ingresa a SAP se hace de manera manual, dando espacio a errores 

humanos. Nace la necesidad de un sistema que permita hacer un manejo de información 

de manera automática y que brinde un apoyo en las operaciones de los diferentes lugares 

de almacenamiento. Esto debe facilitar al personal de bodegas cumplir con la recepción, 

almacenamiento y despachos. Además del manejo de las operaciones normales de 

bodega se quiere incluir en esta aplicación un módulo que permita llevar la trazabilidad de 

los consumos y desperdicios  de materiales en el proceso de producción 

Se requiere manejar dos (2) operaciones de almacenamiento, de materias primas y de 

producto terminado. Además de la entrega de materias primas en el proceso productivo. 

Se debe realizar un estudio sobre cada uno de estos lugares de almacenamiento con el fin 

de determinar qué herramienta puede complementar el proceso y llevarlo a un estado de 

eficiencia aún mayor. 

Materias Primas 

Se cuenta con una bodega principal y varias bodegas satélites. Se maneja una gran 

variedad de materiales cada uno con diferentes propiedades y restricciones. La recepción 

de materiales se hace diariamente y se recibe un promedio de 12 proveedores por día. El 

abastecimiento de materiales en producción se hace en un flujo constante durante las 24 

horas del día.  

Proceso Productivo 

El abastecimiento de materiales se debe hacer en cada uno de los diferentes puntos de 

consumo, la combinación de materiales y las cantidades que se deben entregar varía en 

cada una de las máquinas y turnos. 

Producto Terminado 

Al igual que con el abastecimiento de materiales, la recepción de producto terminado se 

hace durante las 24 horas del día, este llega por una banda que viene desde producción 

se puede recibir hasta 11 referencias diferentes al mismo tiempo, las cuales deben ser 

estibadas por separado para su posterior almacenamiento, esto dificulta enormemente la 

operación. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Proponer un sistema que optimice los movimientos en las bodegas, gestione los 

inventarios con mayor eficiencia y lleve la trazabilidad del abastecimiento del proceso 

productivo.  

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Analizar el flujo actual de materiales desde su recepción hasta su despacho como 

producto terminado. 

 Analizar la capacidad del sistema SAP y su alcance dentro de La Compañía en cuanto 

al movimiento de inventarios de manera lógica y la generación de reportes. 

 Identificar los requerimientos técnicos necesarios para la optimización de flujo de 

materiales. 

 Identificar proveedores que puedan dar solución a la necesidad que se plantea, 

evaluando factores como reconocimiento en el medio, soporte técnico, servicio post-

venta, precio, entre otros. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Para poder entender el sistema que se propone en este trabajo, es importante relacionarse 

con unos conceptos y teorías en las que este proyecto se fundamenta. 

1.3.1 Warehouse Management System 

Un Warehouse Management System (WMS) o Sistema de Gestión de Almacenes es una 

herramienta tecnológica que integra los movimientos físicos y lógicos de una bodega o 

centro de distribución. Este sistema es capaz de gestionar de la manera más efectiva y 

eficiente los movimientos que se realizan al interior de un almacén. La recepción, la 

ubicación de los ítems en la bodega, la preparación de pedidos (picking) y el despacho son 

tareas que se ven automatizadas y lógicamente organizadas al incursionar en un WMS. 

Una gran diferencia entre los sistemas ERP y los WMS es que además de automatizar 
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todos los movimientos, un WMS es capaz de almacenar la información de estos 

movimientos para asegurar la gestión más efectiva dentro de un almacén. 

Ilustración 1 – ERP Vs. WMS 

Existen muchas metodologías y herramientas para capturar información de un proceso. No 

se puede decir que unas sean mejor que otras, por el contrario hay que buscar la solución 

que mejor se adapte a los procesos con sus particularidades. Para un proceso en donde 

se manejen 5 SKU, con volúmenes fáciles de controlar, posiblemente la mejor solución sea 

una tabla de Excel para llevar controles. Contrario sería una operación con 50000 SKU y 

volúmenes excesivamente grandes; posiblemente en esta operación no sea recomendable 

ni siquiera la captura de datos por medio de código de barras sino la implementación de 

un sistema con RFID. 

Tabla 1 – Alternativas de captura de datos 

Guiado por voz Terminales de radiofrecuencia 

(Código de barras) 

Etiqueta RFID 

   

 

Fuente: Construcción propia 

Fuente: Perfil Comercial (PowerPoint). Netlogistik 
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Además de automatizar los movimientos, un WMS guarda la información de los 

movimientos que pueden ser de gran utilidad para la medición del desempeño de la bodega 

y la generación de KPIs.  

La implementación de un buen WMS trae consigo beneficios tangibles. La optimización de 

recursos como la mano de obra, el tiempo, los equipos de bodega como montacargas o 

estibadores, etc., trae consigo una reducción en el costo operacional del almacén o centro 

de distribución lo suficientemente grande como para sustentar una inversión de este tipo. 

Aunque es una herramienta en la que no todas las empresas pueden incurrir por su alto 

costo y las reducciones pueden variar bastante según el tamaño de la operación, es bueno 

cuantificar estos beneficios para ver que si su implementación es recomendable. Algunos 

de estos beneficios son:  

 Controlar inventarios. 

 Reducir el tiempo de los ciclos de despacho y de recibo. 

 Despachar sin errores. 

 Maximizar la productividad de la mano de obra, reduciendo costos operativos. 

 Contar con información en tiempo real acerca del desempeño del centro de distribución. 

 Aumentar el número de despachos en un periodo de tiempo debido a su agilidad en el 

procesamiento de información. 

 Maximizar el uso de los espacios del almacén. 

 Asegurar la rotación de inventarios en un 100%. 

1.3.2 Trazabilidad 

Podríamos definir trazabilidad como la capacidad de escoger cualquier producto, y saber 

exactamente por qué procesos ha pasado, cuando pasó por estos procesos y de qué 

materiales está compuesto. Para poder lograr una trazabilidad eficiente, se debe guardar 

toda la información que identifique el producto y asociarla con este. 

La trazabilidad se puede llevar de varias maneras, existen tres tipos de trazabilidad: 

 Trazabilidad hacia atrás: saber cuáles son los productos que son recibidos en la 

empresa, acotados con alguna información de trazabilidad (lote, fecha de 

caducidad/consumo preferente), y quienes son los proveedores de esos productos. 

 Trazabilidad de procesos: Trazabilidad dentro de la propia empresa. 



 

 17 

 Trazabilidad hacia delante: saber cuáles son los productos expedidos por la empresa, 

acotados con alguna información de trazabilidad (lote, fecha de caducidad/consumo 

preferente) y saber sus destinos y clientes. 

Además de ser una exigencia en la mayoría de las certificaciones de calidad, la trazabilidad 

brinda grandes beneficios a las empresas que la implementan, entre otros tenemos: 

 Controlar individualmente cada uno de los lotes de producción 

 Mejorar la gestión a través de todo el proceso productivo y la cadena de abastecimiento. 

 Controlar las transformaciones que sufre el producto. 

 Permitir detectar los problemas y solucionarlos de manera oportuna y selectiva. 

1.3.3 Movimiento de materiales 

Coltabaco S.A. está involucrada en un proceso de mejoramiento continuo basado en 

filosofías originadas a principios del siglo XX por Sakichi Toyoda, fundador de lo que hoy 

conocemos como Toyota Motor Company. Todos los conceptos introducidos por Toyoda 

han sido utilizados por otras industrias en busca de mejorar los procesos y lograr mayor 

eficiencia.  

Dentro de todos los procesos que abarca el Modelo Toyota, está el de Movimiento de 

Materiales que busca apoyar la estrategia de flujo, moviendo material del proveedor 

(Interno y Externo) a través de la planta y al cliente, en el tamaño de lote más pequeño 

posible para cumplir con la demanda del cliente. Este objetivo se logra con la 

implementación de las estrategias explicadas a continuación: 

 Embarques Programadas y Construcción a Plan: Es el proceso de embarcar al 

cliente exactamente lo que se requiere, manufacturando a un plan repetitivo que 

mantiene la meta deseada de un inventario de producto terminado. 

 Plan para Cada Parte: Se debe tener un proceso de planeación de material que 

identifique/cree un plan detallado para cada parte en una base de datos electrónica para 

todos los aspectos del sistema de movimiento de material. 

 Almacenamiento Designado: Asignar cada una de las áreas utilizadas para almacenar 

materiales (comprados, en proceso, y terminados) o contenedores vacíos retornables 

recibidos de clientes o esperando ser embarcados a proveedores. 

 Contenedores Adecuados: Empaque de partes en lotes del tamaño más pequeño 

posible, lo cual resulta en la presentación de una parte de calidad para eliminar el 

desperdicio de movimiento. 
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 Sistemas de Jalón: Implementar un método de controlar el flujo de recursos 

reemplazando solo lo que ha sido consumido. 

 Rutas de Entrega Internas: Debe haber un sistema para reabastecer/recoger 

contenedores vacíos y materiales (comprados, en proceso y terminados) basándose en 

una ruta predeterminada de entrega y en horas de inicio fijas que apoyan la entrega de 

jalón. 

 Entrega del Proveedor: Diseñar un programa específico que reserva días y horas del 

día para entregas de material comprado y para recoger contenedores retornables 

vacíos.  
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 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El proceso de investigación llevado a cabo para el desarrollo de este proyecto ha sido 

principalmente la recolección de información de fuentes secundarias como documentos y 

presentaciones dentro de la Compañía. También se ha recolectado parte de la información 

de fuentes primarias mediante observación principalmente.  

Para poder plantear una solución que se adaptara a las necesidades de la Compañía se 

estudió y analizó el funcionamiento de los procesos involucrados. No solo se miraron 

externamente los procesos, si no que se participó al interior de este, con el fin de identificar 

plenamente las oportunidades de mejora que el sistema actual tiene. 

La recolección de información por medio de la observación fue la principal actividad en el 

inicio del proyecto, pues es de suma importancia entender el completo funcionamiento  

para poder proponer mejoras. El análisis del flujo físico de materiales se llevó a cabo en 

todos los pasos del proceso productivo y de almacenamiento que tiene la Compañía. La 

observación de las actividades que conforman estos procesos fue indispensable pues allí 

se identificaron grandes oportunidades de mejora que serán atacadas con la 

implementación del sistema propuesto. 

Luego de tener muy claro el funcionamiento del flujo físico de materiales al interior de la 

Compañía, se procedió a recolectar información sobre el funcionamiento y alcance del ERP 

de la Compañía (SAP), y como se veía reflejado el flujo físico anteriormente estudiado, en 

los sistemas de información. Con esta información recolectada se  empezaron a identificar 

algunos vacíos que se tenían entre los procesos físicos y lógicos, por ende algunas de las 

características que debía tener este sistema para ayudar a acercar los dos procesos. 

Igualmente se llevó a cabo una exploración de mercado que permitió identificar compañías 

que pudieran proveer una solución a los requerimientos que se tenían, esta exploración se 

llevó a cabo de dos maneras. En un principio se buscaron empresas que desarrollaran 

diferentes tipos de software y que entre otros tuvieran una solución WMS. También se 

buscó llegar a estas empresas pero yendo hacia atrás, o sea buscando compañías que 

hubieran implementado soluciones similares a la requerida, y mirando quienes habían sido 

sus proveedores. 

La segunda parte del proyecto fue principalmente la formulación de diferentes documentos, 

construidos con base en la información recolectada anteriormente. Los documentos 

desarrollados son el principal entregable de este Trabajo de Grado, y fueron base para la 

cotización y aprobación del proyecto. 
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 WMS + TRAZABILIDAD = MATERIALS FLOW MANAGEMENT 

SYSTEM 

3.1 PROCESO FÍSICO 

3.1.1 Movimiento de materiales en el almacén de DIMs 

Se cuenta con una bodega principal y varias bodegas satélites. La recepción de las 

materias primas se puede hacer en diferentes lugares, aunque hay un puerto de descargue 

principal en donde se llevan a cabo la mayoría de los descargues.  

La gran mayoría de los materiales vienen estibados y embalados, así mismo son 

almacenados en las diferentes bodegas. El 98% de los materiales recibidos vienen 

marcados con un estándar internacional de marcación de materias primas y contienen tres 

códigos de barras con información esencial para el ingreso de estos materiales al sistema 

de inventarios. 

Todo material que ingresa a la bodega, es muestreado y analizado para verificar que 

cumpla con los requerimientos y estándares de calidad. Una vez la verificación es hecha, 

el material puede ser utilizado en el proceso productivo. 

El abastecimiento de materiales en el proceso productivo es llevado a cabo por unos 

operarios llamados “movilizadores” (ver Ilustración 2), quienes se guían por medio de una 

programación del proceso productivo para realizar el abastecimiento. Ellos deben ingresar 

a la bodega de materias primas y seleccionar los materiales que van a ser abastecidos, al 

seleccionar los materiales deben verificar manualmente el código del material, que el pallet 

seleccionado tenga la fecha de producción más antigua entre todos los del mismo material 

y que esté liberado por calidad. 

Al salir hacia producción se registra en una planilla los códigos de los materiales, la 

cantidad, el lote SAP, y demás información necesaria para llevar a cabo el traslado del 

inventario al centro de costos de producción. 
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Ilustración 2 – Flujograma proceso de despacho en DIMs 

Fuente: Construcción propia 



 

 22 

 

3.1.2 Movimiento de materiales en el proceso productivo 

En el proceso productivo hay dos tareas principales relacionada con el movimiento de 

materiales, una es el abastecimiento de los materiales, otra es la recolección de los 

desperdicios de producción. 

El abastecimiento de materiales se lleva a cabo, como se mencionó anteriormente, por los 

“movilizadores” quienes luego de haber retirado los materiales  de la bodega, hacen un 

recorrido por todo el piso de producción llevando los materiales a cada uno de los puntos 

de consumo, o en caso de materiales muy específicos, llevándolos a la máquina que lo 

necesita. En el proceso productivo hay tres líneas diferentes, cada una de ellas requiere 

un conjunto de materiales específicos, una de ellas requiere una mayor cantidad de 

materiales (línea 1) por lo que uno de los movilizadores está dedicado al abastecimiento 

de esta línea, otro abastece las otras dos (líneas 2 y 3). 

 

 

 

 

Ilustración 2 – Bodega DIMs y líneas de 

producción 

El momento del abastecimiento de materiales es probablemente el punto más crítico de 

todo el proceso para poder llevar una trazabilidad completa. Los materiales son entregados 

a cada una de las máquinas y pierde la relación con la estiba en el cual estaba almacenado, 

por ende la información que lo identifica.  Algunos materiales vienen identificados cada 

unidad con el lote interno del proveedor, esto podría servir para rescatar parte de la 

información, sin embargo gran parte de ella es irrecuperable. 

Para poder llevar una trazabilidad en este proceso se hace necesario identificar cada uno 

de los puntos de consumo que tienen los materiales, esto ayudaría a relacionar el material 

con toda su información y simplemente cambiaría su lugar de almacenamiento siendo 

ahora un punto de consumo en producción en vez de una estiba en la bodega. 

La recolección de desperdicios es otra de las funciones principales del proceso de 

movimiento de materiales en el proceso productivo. Cada una de las máquinas tiene varios 

puntos en donde acumula los desperdicios generados, todos estos desperdicios deben ser 

recolectados con el fin de generar estadísticas indispensables para la toma de decisiones 

Ilustración 3 - Bodega DIMs y líneas de producción 

Fuente: Construcción propia 



 

 23 

en el proceso productivo. Actualmente se pesan estos desperdicios y se sabe qué 

porcentaje total está generando el proceso completo, sin embargo no hay como llegar a 

niveles de detalle tales como qué porcentaje de desperdicios tiene cada una de las 

máquinas, cual es el comportamiento de estos en el tiempo, qué materiales generan 

niveles de desperdicio más altos, etc. 

3.1.3 Movimiento de materiales en el almacén de Finished Goods 

Todo producto terminado que sale del piso de producción ha sido empacado en cajas de 

cartón con 50 unidades en su interior para algunas referencias, 100 para otras y 72 para 

una referencia en particular, estas cajas están identificadas con un código de barras único 

para cada una ya que incluye desde el código del producto, hasta la fecha de producción 

incluso a nivel de segundo en el que fue producida. Cada caja es transportada por medio 

de una banda que comunica al proceso productivo con la bodega de producto terminado. 

En el proceso de recepción, cada una de las cajas es posicionada en una estiba según su 

referencia, se deben tener en el área de recepción tantas estibas como referencias se 

estén produciendo.  

Algunas referencias se almacenan de a 24 cajas por estiba, otras de a 32. Cada que una 

estiba es completada se marca en una tabla que se tiene en el lugar de recepción con el 

fin de llevar un control manual de las unidades que están ingresando a la bodega. De ahí 

se lleva la estiba a otra zona donde se procede a hacer la preparación para el 

almacenamiento en donde se lee cada uno de los códigos de barras y se envuelve todo el 

pallet con un película de stretch-wrap para darle más estabilidad al arrume. 

El almacenamiento del producto se hace en arrume negro, en donde cada estiba es 

posicionada sobre la anterior hasta llegar a una cantidad máxima de niveles. Según la 

referencia varía la cantidad de niveles, la mayoría permite hasta tres niveles de estibas y 

algunas solo se llevan a dos. La rotación del producto terminado se hace bajo el sistema 

FIFO, aunque no se puede llevar completamente hasta el nivel de estiba precisamente por 

la forma de arrumar. La correcta rotación del producto se busca mediante unas ayudas 

visuales que identifican para cada una de las referencias el pallet que actualmente lleva 

más tiempo almacenado en la bodega, sin embargo estos controles están constantemente 

bajo el riesgo de errores humanos. 

Para la salida de la mercancía, por medio de SAP se imprime una lista de picking según 

los pedidos que sean recibidos, esta incluye las cantidades por cada una de las referencias 

que deben ser preparadas. Con esta lista los operarios deben recorrer la bodega buscando 

los diferentes productos y llevándolos al puerto de cargue correspondiente, el recorrido se 

hace basado en el conocimiento que cada persona tenga sobre los lugares donde se 

almacenan los productos. Este proceso también está bajo riesgo de sufrir errores humanos. 
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Esta área de producto terminado utiliza múltiples controles con el fin de garantizar la 

correcta gestión del inventario en términos de rotación, manipulación y traslados. Sin 

embargo la mayoría de los controles son manuales y propensos a errores humanos, incluso 

el conteo de la mercancía entrante se hace por dos métodos diferentes con el fin de 

minimizar los errores y discrepancias en los traslados. 

3.2 PROCESO LÓGICO 

SAP es el ERP que utiliza la compañía para administrar sus recursos. Este sistema es uno 

de los más reconocidos a nivel internacional por su alta calidad, sin embargo, el hecho de 

ser tan reconocido lo limita en términos de desarrollo y costos.  

La compañía actualmente cuenta con varios módulos de SAP, cada uno de estos acorde 

al área o proceso. Para la gestión de los inventarios se utiliza un módulo llamado MM, este 

modulo permite gestionar de manera lógica. Sin embargo este es un módulo netamente de 

escritorio, es decir, no refleja los movimientos que se hacen físicamente hasta no tener una 

persona que se siente a procesar dichos movimientos. 

La poca versatilidad que tiene el sistema lleva a que los movimientos lógicos que se hacen 

en los diferentes procesos no sean consecuencia inmediata de los movimientos físicos. 

Por el contrario, estos se ejecutan horas después de que se realizan los movimientos, y se 

basan en información que se almacenó en formatos manuales susceptibles a errores 

humanos. 

3.2.1 Movimientos lógicos en el almacén de DIMs 

Recepción del material: Para ingresar el inventario se utiliza una transacción que requiere 

de una orden de compra, un número de remisión o factura y una cantidad. Sin una orden 

de compra no tendría por qué llegar un material a la bodega, sin una remisión o una factura 

no habría manera de pagarle al proveedor y sin una cantidad no se sabría si se recibió la 

cantidad correcta. Las cantidades tienen un porcentaje de variación permitido, aunque en 

algunas ocasiones se hacen  recepciones parciales de una orden de compra. 

Cada ingreso que se haga de una mercancía genera un número de identificación dinámico 

conocido como lote SAP. Es decir, un mismo material correspondiente a una misma orden 

de compra que tenga ingresos parciales generará tantos lotes SAP como ingresos que se 

hagan. 

Toda mercancía entra en un estatus de Calidad al almacén, esto quiere decir que hasta 

que no se hagan las pruebas correspondientes para validar la calidad del material, y su 

posterior cambio de estado a Libre Utilización, no se podrán efectuar traslados para estos 

materiales a otros almacenes. 
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Cambio de estado: El área de calidad está encargada de hacer cambios en el estado de 

los materiales. Según el resultado de las pruebas ejecutadas se puede cambiar el estado 

desde Calidad a Libre Utilización cuando este sea apto para su utilización, o a Bloqueado 

cuando presente fallas. 

Etiquetas: Para todo material que ingrese a la bodega se debe imprimir una etiqueta por 

pallet. Esta etiqueta se genera por medio de SAP una vez se ha ingresado el material al 

almacén.   

Traslado de material: Una vez los materiales son requeridos en el proceso productivo se 

debe proceder a hacer el traslado de estos materiales a los diferentes almacenes de 

producción. Cada traslado entre almacenes requiere de un usuario generando un traslado 

desde el almacén origen, y otro usuario recibiéndolos en el almacén destino tras haber 

validado que el traslado concuerde con los materiales despachados. 

3.2.2 Movimientos lógicos en el proceso productivo 

El proceso productivo está compuesto por múltiples unidades de producción que funcionan 

separadamente, sin embargo de forma lógica funciona como un solo almacén que 

consume materias primas y genera una producción y unos desperdicios. Para poder llevar 

una trazabilidad a nivel de cada una de las máquinas es necesario identificar cada una de 

ellas de manera lógica. 

Recepción de material: Los materiales trasladados desde el almacén de materias primas 

son ingresados a éste una vez se verifiquen físicamente.  

Orden de producción: Para cada uno de los turnos, se programa la producción de cada 

una de la marcas que se van a estar elaborando. El sistema podría dar las cantidades 

estimadas de cada material que se van a estar necesitando para esta producción, sin 

embargo se basa en consumos teóricos, y no diferencia cada una de las máquinas. 

Reporte de producción: Al finalizar cada turno se hace un reporte de producción, en este 

reporte se ejecutan los consumos de los materiales que fueron previamente trasladados al 

almacén de producción, los desperdicios que genera el proceso y las cantidades de cada 

SKU que se van a trasladar a la bodega de producto terminado.  

3.2.3 Movimientos lógicos en el almacén de Finished Goods 

Recepción del inventario: Una vez se genere el traslado desde producción, se puede dar 

de alta a los inventarios en el almacén de producto terminado. Estas cantidades son 

verificadas contra las cantidades registradas con el ingreso físico del producto. Una vez se 

da de alta al inventario, puede ser comercializado. 
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Generación de entregas: El área de ventas está encargada de generar los pedidos en el 

sistema. Una vez se tiene un número de pedido se puede proceder con la generación de 

las entregas. Al generar la entrega se bloquea de manera lógica el inventario 

correspondiente al pedido.  

Generación de lista de picking: El sistema tiene una transacción que imprime una lista 

con las cantidades de cada uno de los productos que deben ser despachados a un mismo 

cliente. Esta lista es la utilizada por los operarios para la preparación del pedido en las 

jaulas de despacho. 

Cambio de estados: El producto maneja los mismos estados que las materias primas. 

Aunque estos ingresan de una vez en estado de Libre Utilización, por razones tales como 

problemas detectados en producción, vencimiento de la fecha de comercialización, daños 

en el producto, entre otros; el producto podrá ser puesto en un estado de Calidad o 

Bloqueado y no podrá ser tenido en cuenta para la generación de entregas.  

3.3 DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

El propósito de este documento es expresar de manera muy detallada cada una de las 

necesidades que se tienen en los diferentes procesos, de esta manera, las empresas 

participantes en la licitación podrán basarse en todos estos conceptos para cotizar una 

solución que se adapte a estas necesidades. 

Este documento es el principal entregable de este Trabajo de Grado. Los estudios y 

análisis realizados para cumplir con los objetivos específicos 1 y 2 sirvieron para la 

elaboración de este documento. 

El documento plantea en un principio el cómo debe ser el funcionamiento de los procesos 

tras la implementación de la solución. Esa introducción tiene el propósito de encaminar a 

los participantes por un mismo rumbo y así lograr propuestas realmente competentes y 

acordes con las necesidades. 

En el Anexo 1 – Documento de requerimientos técnicos, se omiten capítulos del 

documento original debido a que son requerimientos de administración del sistema, 

ambientales y de arquitectura, y otros que no hacen parte del desarrollo de este trabajo. 

Adicionalmente algunos datos, números o términos que puedan revelar información 

confidencial de la Compañía serán omitidos o modificados para proteger los intereses de 

ésta. Sin embargo estas omisiones no ponen en riesgo el desarrollo de los conceptos y los 

análisis fruto de este Trabajo de Grado. 
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3.4 BUSINESS CASE 

Para el desarrollo de cualquier proyecto se requiere la inversión de diferentes recursos 

tales como el tiempo, personal o dinero. Al ser un proyecto desarrollado en conjunto con 

empresas desarrolladoras de  software, el mayor recurso necesario para su desarrollo es 

el dinero. 

La asignación de un presupuesto es tal vez la tarea de mayor dificultad dentro de las fases 

de planeación de un proyecto. Para lograrlo hay que “vender” el proyecto a las personas 

dueñas de la asignación de presupuesto, las altas directivas. La forma de vender un 

proyecto es mostrando los beneficios que se van a tener en un periodo determinado de 

tiempo, tras la inversión inicial de unos recursos. Para este proyecto específicamente los 

beneficios financieros no justifican la inversión. Para lograr la aprobación se desarrolló un 

documento en donde se detallan todas sus características, enfocados principalmente en 

los beneficios no económicos que se tendrían tras su implementación, entre ellos el 

cumplimiento de principios y requerimientos internos, la optimización de los recursos, los 

impactos positivos en el consumidor final, la trazabilidad de los productos y los materiales,  

el control de inventarios, etc.  

El Anexo 2 – Business Case al igual que el otro documento, omite o modifica secciones 

del mismo en donde se revelara información confidencial o donde simplemente, no se 

desarrollaran los conceptos requeridos para este Trabajo de Grado. 

3.5 PROVEEDORES 

Se realizó una exploración de mercado con el fin de encontrar proveedores que pudieran 

realizar el desarrollo de la solución planteada. Esta exploración se llevó a cabo de dos 

maneras diferentes, una fue la búsqueda convencional por medio de motores de búsqueda 

tales como Google®, y la otra fue por medio de visitas a empresas y centros de distribución 

para apreciar el funcionamiento de un WMS, caso puntual el CEDI de Tennis S.A. en donde 

se conoció el funcionamiento del sistema TecnoCEDI de Servibarras.  

Un total de 6 proveedores locales fueron contactados, algunos con representación local de 

desarrolladores internacionales de estas soluciones. Las principales características para 

determinar qué proveedores deberían ser contactados fueron ser reconocidos en el medio 

por tener una solución WMS de excelente calidad y funcionalidad, y haber implementado 

esta solución en operaciones similares. Adicionalmente, para la selección de los 

proveedores a participar en una posible licitación, se evaluó la escalabilidad y capacidad 

de desarrollo propio de la solución. Las características de la solución no serán un punto de 

evaluación para esta etapa, esto se hará una vez se abra una licitación y cada uno de ellos 

tenga una propuesta para presentar a La Compañía. 
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3.5.1 Tecsys Latin America 

 Implementaciones de WMS en más de 150 centros de distribución en América Latina y 

el Caribe y más de 2.000 centros de distribución a nivel mundial.  

 Las soluciones implementadas han abarcado todo tipo de industrias, entre otras, 

consumo masivo, farmacéutico y cuidado de la salud, construcción y hogar, automotriz 

e Industrial, repuestos y equipos, alta tecnología y electrónica y 3PL. 

 Su solución se llama WMS TLA. Es de gran escalabilidad y son dueños del código fuente 

de la solución, lo que permite  a esta compañía adaptar la solución a cualquier cantidad 

de particularidades propias de la operación. 

 Clientes en Colombia como Brinsa S.A. y Almaviva S.A. 

3.5.2 Netlogistik 

 Cuenta con implementaciones a nivel de América Latina en empresas manufactureras, 

de distribución, retailers, operadores logísticos y transporte. 

 Cuenta con una solución propia llamada WEP la cual ha sido desarrollada por ellos y 

eso la hace modificable a la operación según sea necesario. Adicionalmente cuenta con 

la representación de una solución de reconocimiento internacional llamada RedPrairie®. 

 Dentro de sus clientes en Colombia se encuentra la empresa Pepsico Alimentos 

Colombia Ltda. 

3.5.3 Systech Colombia 

 Es una compañía con cerca de 13 años en el mercado. Son desarrolladores de todo tipo 

de soluciones informáticas, entre ellas una solución WMS llamada LAB. 

 Entre sus clientes se encuentran Colchones Spring Ltda. y Colombina S.A. 

3.5.4 Infotrack 

 Con cerca de 18 años de experiencia, esat compañía cuenta con gran reconocimiento 

a nivel nacional. Son varias las soluciones que ofrecen dentro de su portafolio de 

productos, principalmente para las industrias de consumo masivo, transporte y logística 

y servicios domiciliarios. Adicionalmente son los representantes en Colombia de 

Intermec Technologies, uno de los principales proveedores a nivel global de dispositivos 

de captura por medio de radiofrecuencia. 
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 La solución que más se acerca a lo planteado dentro del documento se llama InfoWO, 

ésta es una solución robusta y adaptable a la necesidad de La Compañía. 

 Entre sus clientes se encuentran grandes empresas del país como Bavaria S.A y Femsa 

S.A. 

3.5.5 CTN Global 

 Con sedes en Colombia, Perú y Venezuela, esta compañía cuenta con mas de 80 

implementaciones de soluciones ERP, Financieras, WMS, Demand Planning, 

Planeación Avanzada de Producción, entre otras. Es el representante regional de Infor, 

una compañía reconocida a nivel internacional por calidad de las soluciones 

desarrolladas.  

 La solución con la que cuentan  se llama Infor WMS 9.2, aunque esta es de gran 

versatilidad y escalabilidad, podría no contar con el desarrollo único necesario para dar 

solución a la necesidades presentadas. 

 Esta solución ha sido implementada en compañías reconocidas a nivel internacional 

como FedEx Logistics, Sears y Mattel. 

3.5.6 Servibarras 

 Es una compañía que cuenta con una solución llamada TecnoCEDI, esta solución ha 

sido desarrollada al interior de la compañía por lo que da gran versatilidad y adaptación. 

 Esta solución ha sido implementada en centros de distribución de Tennis S.A., cueros 

Velez S.A. y Dyna & Cía. S.A. 
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 CONCLUSIONES 

Durante el desarrollo del Trabajo de Grado se realizó una profunda caracterización del 

proceso de Movimiento de Materiales que incluyó como metodología principal la 

observación de los procesos, apoyándome en la documentación existente en cuanto a los 

métodos de almacenamiento, los flujos de materiales desde los almacenes de materias 

primas al proceso productivo y de este hacia los almacenes de producto terminado.  

Resultado de ello se diagramaron los procesos actuales, los propuestos y los módulos que 

a través del ERP de La Compañía serían necesarios para la implementación adecuada de 

un sistema de administración de almacenes acompañado de un sistema de trazabilidad. 

Un entregable de estos aspectos, se ha desarrollado y se entregó a las directivas del área 

de Operaciones para su análisis y posterior implementación de ser el caso. 

Identificar las principales diferencias y fases de implementación de estos sistemas fue una 

labor difícil, pues al ser procesos que son dependientes el uno del otro, es complejo definir 

una frontera entre ellos para desarrollar el proyecto por etapas y así garantizar el éxito en 

su implementación. Es así como se desarrolló una estrategia en la cual el sistema entrara 

en fase de implementación en dos etapas. Una enfocada al manejo de almacenes y otra 

enfocada a la trazabilidad de las materias primas a través del proceso. Estas etapas, en 

conjunto con diferentes áreas de la compañía (Sistemas de Información, Cadena de 

Suministros, Manufactura, y contratistas) fueron delineadas estratégicamente para que la 

implementación y posterior puesta en marcha del sistema no corriera ningún riesgo. 

El análisis costo-beneficio de la implementación de la herramienta siempre fue una 

restricción. Esto debido a que los beneficios tangibles económicos no representaban un 

retorno significativo relacionado con el valor de la implementación. Sin embargo, contrario 

a lo que dice la teoría que los proyectos deben sustentarse financieramente y que de no 

mostrar un Valor Presente Neto positivo posiblemente no sean aprobados, en este caso 

se pudo evidenciar que las empresas tienen necesidades que van más allá de la 

rentabilidad. Este proyecto, aunque muestra ciertas productividades, fue planteado basado 

en beneficios intangibles como cumplimiento de políticas, valor agregado a los clientes, 

apoyo a iniciativas de mejoramiento continuo, entre otros. Es así como se planteó desde 

el principio y hasta su presentación final. Los beneficios planteados fueron: 

 Garantizar la trazabilidad de los materiales y productos. 

 Incrementar el nivel de servicio y la eficiencia en el movimiento de materiales desde 

almacenes hasta el proceso productivo o hacia los clientes según el caso. 

 Garantizar en un 100% la correcta rotación de las materias primas y productos 

terminados acorde con su tipología y requerimientos especiales (FIFO, FEFO, BUBD 

Etc.). 
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 Reducir el número de movimientos de materiales innecesarios. 

 Captura de datos automática y en línea garantizando la calidad y validez de la 

información.  

Como entregables finales a La Empresa, le quedan como base los documentos  necesarios 

para construir un proceso de licitación con todos los soportes técnicos, cualitativos y las 

bases cualitativas para desarrollar los pliegos con las características necesarias para que 

se tenga claridad al momento de cotizar el proceso y evitar reprocesos posteriores. 

Finalmente, todos los documentos (anexos y otros) fueron evaluados a cabalidad por las 

áreas interesadas dentro de La Compañía, con la satisfacción de haber logrado incluir en 

el presupuesto del año 2012, la iniciativa de implementación de este sistema en Coltabaco.  
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 RECOMENDACIONES 

En empresas que cuentan con sistemas y certificaciones de gestión es común encontrarse 

con los procesos bien documentados. Estos documentos son de gran ayuda para poder 

entender el funcionamiento de los mismos. Sin embargo, es importante comparar lo escrito 

en estos documentos con la observación de los procesos, pues por lo general los 

documentos no llegan a un nivel de detalle tan alto, o no contemplan las excepciones que 

tienen los procesos. Adicionalmente, es común que los procesos cambien, y que estos 

cambios no sean reflejados inmediatamente en los procedimientos escritos. 

Es importante conformar un equipo de trabajo con múltiples conocimientos y enfoques. Los 

aportes que pueda dar cada uno de ellos desde su punto de vista podría cambiar 

radicalmente la concepción de un proyecto, evitando así que se comentan errores. 

Para llevar a cabo la implementación de una herramienta de este tipo, es importante contar 

con la participación de los usuarios que este tendrá. Éstos son los únicos que conocen el 

proceso a detalle y pueden aportar grandes ideas para su concepción. Adicionalmente esto 

ayudará bastante para hacer menos traumática la implementación. 

La colaboración de clientes y proveedores es indispensable para poder llevar una buena 

trazabilidad. La información que estos brindan a la compañía es el inicio de nuestro proceso 

de trazabilidad, así mismo, cualquier información incorrecta que nos brinden puede hacer 

fallar la trazabilidad que lleva la Compañía. 
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ANEXO 1. DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 INTRODUCCIÓN - DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

Actualmente el manejo de la información en Coltabaco se hace principalmente por medio 

de SAP. Este sistema es de gran ayuda para muchas áreas de la compañía y es una fuente 

de información que se utiliza constantemente. La mayor parte de la información que se 

ingresa a SAP se hace de forma manual, dando espacio a errores humanos, de igual 

manera se requiere conocer en mayor detalle otra información que actualmente no se 

registra en SAP y cuya visibilidad es necesaria, como son los consumos y desperdicios y 

la trazabilidad completa de los materiales. Nace la necesidad de un sistema de 

administración de Movimiento de materiales que permita efectuar un manejo de 

información de manera automática y que brinde un apoyo en las operaciones en los 

diferentes lugares de almacenamiento. Esto debe facilitar al personal de bodegas cumplir 

con la recepción, almacenamiento y despachos.   

Se requiere manejar tres (3) operaciones de almacenamiento, de las cuales cada una tiene 

su propio funcionamiento. Coltabaco estará abierto a analizar las diferentes propuestas 

relacionadas con el flujo de materiales y trazabilidad. 

1.1 MATERIALES DIRECTOS Y SEMIELABORADOS 

 Datos generales actuales 

Áreas de almacenamiento: Bodega principal (2200 m²), sótano (800 m²), bodegas 

auxiliares (770m²). 

Número de SKU: 500 aproximadamente. 

Usuarios: Recepción y almacenamiento (3 operarios por turno, 2 turnos), Movilizadores 

de material (Despachos) (6 por turno los primeros dos turnos y 4 el tercer turno). 

 Recepción  

Se cuenta con una bodega principal y varias bodegas satélites. La recepción de las 

materias primas se puede hacer en diferentes sitios. Al momento de la recepción de la 

mercancía se deberán leer tres (3) códigos de barras con los que están identificados cada 

uno de los pallets de los cuales se obtiene parte de la información necesaria para hacer el 

ingreso. Un dato en particular que es necesario para el ingreso es el número de remisión, 
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que no está almacenado en estos códigos, por lo cual se debe hacer su ingreso 

manualmente en el dispositivo de captura.  

Deberá generar una etiqueta que contenga: Código de barras que incluye código de 

material, lote SAP, cantidad y unidad de medida, número de identificación del pallet. 

Se debe aclarar que la forma de almacenar es en bulto, por lo cual la rotación FIFO máxima 

a la que se puede llegar es por fila entera, ya que en cada fila la rotación es LIFO. 

Cada material que ingrese al sistema debe ser recibido bajo el estatus de calidad, lo cual 

indica que el producto no puede ser utilizado hasta que no haya sido evaluado y liberado 

por calidad. Los estados que maneja el sistema para todos los materiales y producto 

terminado son; estado de calidad el cual indica que los materiales están siendo evaluados 

y no deben ser utilizados o comercializados (producto terminado), estado bloqueado 

cuando el material no pueda ser utilizado o vendido, y libre utilización que indica que es 

apto para ser utilizado o comercializado. SAP adicionalmente maneja otros estatus, sin 

embargo el sistema debe estar en capacidad de manejar por lo menos estos tres. 

 Almacenamiento 

Las etiquetas generadas deben ser pegadas en cada uno de los pallets. De ahora en 

adelante será esta etiqueta la utilizada para hacer cualquier movimiento de materiales. Al 

leerla, la aplicación le debe indicar al operario el lugar adecuado para almacenarlo. 

El usuario leerá por medio de una handheld la etiqueta del pallet, este le indicará la 

ubicación. Cuando el usuario llegue a la ubicación indicada deberá leerla para confirmar la 

localización de los materiales. 

 Salidas a producción 

El software debe permitir el ingreso de pedidos de materiales de dos maneras. La primera 

consiste en descargar el programa de producción desde SAP el cual incluye información 

como máquina, SKU, materiales y cantidad de materiales. La otra sería con un ingreso 

manual de esta misma información en caso de cambios repentinos en la producción y que 

no se hayan visto reflejados en SAP. Basado en estos datos, el sistema debe indicar al 

operario qué materiales, en qué cantidades y en qué ubicación buscar. Siempre se debe 

buscar el material que esté en estatus de libre utilización y respetando los parámetros de 

rotación FIFO, FPFO, FEFO según se defina para cada material.  

 

 Devolución 
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La aplicación debe permitir reportar el material que se devuelve de cada lugar de consumo. 

Debe identificar el lote SAP al que pertenecía este material y actualizar el inventario. 

La aplicación debe permitir mover materiales dentro de las ubicaciones de la bodega y 

entre maquinas en caso que esto sea necesario y actualizar su ubicación. 

1.2 PROCESO PRODUCTIVO 

 Datos generales actuales: 

Área: Planta de producción. 4.000 m² en el nivel donde será implementado. 

Número de SKU: 25 como producto terminado, 500 como materias primas, 18 como 

semielaborados. 

Usuarios: Se definirán en el proyecto. 

 Puesta a disposición en maquina 

Debe permitir variar el número de lugares de entrega de materiales. Al entregar los 

materiales en cada uno de estos lugares (máquinas), se debe hacer la validación de tipo y 

cantidad de material contra las especificaciones1, haciendo uso del código de barras de la 

etiqueta y el código de barras de la maquina. 

Al hacer la validación con los códigos de barras se debe hacer el traslado de inventario en 

SAP de manera automática. 

* Para los despachos se debe tener en cuenta el último inventario en máquina reportado. 

 Inventario en máquina 

Cada que se requiera, se debe poder hacer el inventario de cada máquina con el fin de 

calcular el material consumido. Al saber cuánto se consumió, el sistema debe hacer el 

consumo de los materiales en SAP.  

 

 Desperdicios 

                                                

1 Ver módulo manejo de especificaciones 
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La aplicación debe permitir el ingreso manual del peso de los desperdicios de cada material 

por punto de rechazo y máquina, realizándose el registro del código de barras del cajón y 

máquina. 

1.3 PRODUCTO TERMINADO (FINISHED GOODS): 

 Datos generales actuales 

Áreas de almacenamiento: Bodega principal (2200 m²). 

Número de SKU: 25 actualmente, debe ser capaz de manejar mínimo mil (1000). 

Usuarios: Recepción y almacenamiento (3 operario por turno, 3 turnos), Despachos 

(Hasta 3 operarios por turno, 1 de ellos en montacargas, 2 turnos). 

  Recepción 

Se hace en una de las tres bodegas en donde se puede almacenar producto terminado. 

Todas las cajas que ingresan a la bodega vienen marcadas con un código EAN128 el cual 

debe ser escaneado y asignado a una estiba. En el momento de la recepción, las cajas 

son separadas según su código SKU, en una estiba solo se almacenan cajas del mismo 

código, o sea que se deben estar armando tantas estibas a la vez, como diferentes SKU 

se estén produciendo. En el caso de las importaciones el producto ya viene estibado y se 

deberá leer cada una de las cajas con el fin de asignarlas a la estiba que las contiene. 

El producto de exportación se ubicará en un área especial en la bodega, con un manejo 

similar a materiales nacionales, pero físicamente separado. 

 Almacenamiento 

La etiqueta de la estiba se debe leer con el lector del montacargas, y la aplicación le debe 

indicar al operario en qué celda debe almacenar el pallet. Al llegar a la ubicación se deberá 

validar que el código de la celda corresponda. 

El sistema MFMS trasladará el inventario de la zona de entradas de mercancía a la 

ubicación donde el usuario confirmó la localización de los materiales.  

Si al momento de ubicar un pallet el usuario encuentra ocupada la ubicación sugerida por 

el sistema, este debe permitir ubicarla en otro lugar, para posteriormente realizar la 

validación y ajuste por parte del supervisor.  

 

 Preparación de pedidos 
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La aplicación debe asignarle al operario el lugar donde debe recoger el pallet que 

corresponda asegurando una rotación FIFO* por pallet, en caso que haya un pallet 

empezado, debe hacer uso de éste antes de empezar con uno nuevo. Cada uno de los 

pedidos se lleva a un puerto de cargue, estos puertos tendrán asignado un código, con el 

cual el operario debe validar la entrega antes de seguir con el siguiente pallet del pedido.  

* FIFO o FEFO según se defina. Además por la forma de almacenar es en bulto, la rotación 

máxima a la que se puede llegar es que se haga por fila. Dentro de la fila la rotación es 

LIFO.  

 Despachos 

Las cajas que se vayan ingresando a la jaula de despacho deben ser validadas contra un 

código de barras que identifique esta zona. Si es la estiba entera, solo con leer el código 

de la estiba el sistema debe sabe que esta se ingreso, en caso contrario se leerá caja por 

caja. Cuando los pedidos sean en unidades menores a una caja, el sistema debe permitir 

despachos a nivel de cartones. 

En este caso, también se debe permitir el cambio de posición cuando sea necesario y 

actualizar la ubicación del producto. 

En general, para los almacenamientos la aplicación debe ser de ayuda para la toma de 

inventarios cíclicos parciales o totales. Debe permitir visualizar información actual del 

almacenamiento y debe dar unos informes según sean requeridos. Además debe manejar 

los estatus de los materiales y/o productos y basarse en ellos para la toma de decisiones 

en cuanto al manejo de la bodega. 
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 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  

A continuación se describirán uno a uno los requerimientos que debe cumplir el sistema a 

nivel funcional: 

2.1 MÓDULOS ESPECÍFICOS DE CADA PROCESO 

2.1.1 FN01 - Recepción de materias primas 

Debe permitir el ingreso manual del número de remisión de los materiales (ya que no está 

incluido en los códigos de la etiqueta del proveedor) y replicarlo para todos los materiales 

que llegan en una misma entrega.  

Se deben leer los tres códigos de barras de la etiqueta, discriminar la información e ingresar 

el inventario en SAP. El lote SAP asignado a estos materiales debe ser importado al 

sistema con el fin de generar una etiqueta de identificación interna. Cuando el material 

venga sin identificación, el sistema deberá permitir la generación de esta etiqueta 

basándose en información ingresada manualmente. Siguiendo los estándares de 

codificación internos. 

Datos: Etiqueta Proveedor 

Ejemplo de una etiqueta real: 

Primer Código 

Segundo Código 

Tercer Código 

Ilustración 4 - Etiqueta proveedores 

Fuente: “Direct Materials Pallet and Item Identification Label Specification”. 
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Primer código (identificación del producto): 

 
 

I610720000000474561501008 

 

 

Tabla 2 - Descripción del código de barras de identificación del producto 

Definición de campo Posición en el código Formato  

Identificación código de barras  1 Alfabético “I” 

Código ítem SAP (sin el “.”) 2-7 Alfa-numérico 

Siempre 0 8 Numérico 

Indicador status del pallet (00,01, … ,09) 9-10 Numérico 

Orden de compra (10 dígitos + 2 dígitos 

de Call off) 

11-22 Numérico 

Número de pallet o container (desde 001 

hasta 999)  

23-25 Numérico 

 

Segundo código (información del producto): 

 

 

H000006361602990000996452 

 

Número de proveedor 

Identificación del código Siempre “00” Fecha Fabricación 

DDMMYY 

Fecha Expiración MMYY 

(si no aplica “0000”) 

 

Identificación del lote del 

proveedor (Hasta 15 números) 

Código Item SAP 

Identificación del código Siempre “0” Indicador de status del pallet 

Orden de compra 

 

Call off No. 

Número de pallet 

 

Ilustración 5 – Primer código etiqueta proveedores 

Fuente: Construcción propia 

Fuente: “Direct Materials Pallet and Item Identification Label Specification”. 
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Tabla 3 - Descripción del código de barras de información del producto 

Definición de campo Posición en el código Formato  

Identificación del código 1 Alfabético “H” 

Siempre 00 2-3 Numérico 

Número proveedor 4-9 Numérico 

Fecha Fabricación DDMMYY 10-15 Numérico 

Fecha Expiración MMYY (si no aplica 

“0000”) 

16-19 Numérico 

Identificación del lote del proveedor  20-Hasta 15 dígitos Alfa-Numérico 

 

Tercer código (cantidad de producto): 

 

 

Q00002000620066501 

 

 

 

Unidades por pallet (Ver 

tabla 3) 

Identificación del código 
Peso Neto (kg) 

 

Peso Bruto  (Kg) 

 

 

Identificación de unidad de 

medida (Ver  tabla 3) 

 

 

Ilustración 6 – Segundo código etiqueta proveedores 

Ilustración 7 – Tercer código etiqueta proveedores 

Fuente: Construcción propia 

Fuente: “Direct Materials Pallet and Item Identification Label Specification”. 

Fuente: Construcción propia 
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Tabla 4 - Descripción del código de barras cantidad del producto 

Definición de campo Posición en el código Formato  

Identificación del código 1 Alfabético “Q” 

Cantidad total de un pallet en la unidad de 
medida definida en el código. 

Unidades son codificadas en 0.1 unidad  

Bobinas son codificadas en 0.1 unidad  

Litros son codificados en 0.1 Litro  

Kilogramos son codificados en 0.1 
kilogramo 

Miles son codificados en TH 

2-8 

 

Numérico 

Peso neto en Kg, alineado a la derecha  9-12 Numérico 

Peso bruto en Kg, alineado a la derecha  13-16 Numérico 

Identificación de unidad de medida 

01: Unidad 

03: Litro 

04: Kilogramo 

06: TH (Miles) 

17-18 Numérico 

 

Código de barras que debe imprimir: 

Código de material (Variable, sin puntos) + Lote (Fijo, 10 enteros) + Cantidad (7 enteros y 

3 decimales, no utilizar ni comas ni puntos) + UM (2 caracteres) + Pallet (3 enteros) 

Ejemplo: 

Material: XX.XXXX 

Lote: 0000012345 

Cantidad: 235,9 

Fuente: “Direct Materials Pallet and Item Identification Label Specification”. 
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UM: KG 

Pallet: 003 

Código de barras: XXXXXX0000012345000235900KG003 

2.1.2 FN02 - Almacenamiento de materias primas 

Función: Debe permitir la lectura del código generado en el módulo anterior e indicarle al 

operario el lugar donde se va a almacenar el producto basándose en el layout que se 

defina. 

Datos: La ubicación debe tener en cuenta parámetros como nivel de rotación del material, 

compatibilidad con otros materiales, número de niveles en los que se puede almacenar, 

etc. Además se debe tener en cuenta el método de almacenamiento, en caso de recibirse 

en un mismo lote varias fechas de producción, el sistema debe buscar almacenar al fondo 

el material más nuevo, pues este será el último en salir de la bodega. 

El layout óptimo de las bodegas debe ser resultado de la consultoría brindada por la 

empresa que desarrolla la aplicación. 

2.1.3 FN03 - Traslado entre bodegas o en la misma bodega 

Permitir al operario cambiar la ubicación de materiales en la bodega, y asignarle un nuevo 

lugar de almacenamiento. Debe haber una ubicación genérica en caso de requerirse mover 

un material a una bodega que esté fuera del alcance de este sistema. 

2.1.4 FN04 - Salidas a producción 

Según el plan de producción, debe sugerir las cantidades a ser trasladadas a cada una de 

las maquinas. El sistema debe estar en capacidad de soportar diferentes metodologías de 

abastecimiento a producción (Kanban, órdenes de producción, kitting, etc.) 

2.1.5 FN05 - Traslado de inventarios 

En el momento de hacer un despacho de materiales al proceso productivo o entrega de 

producto terminado de producción a la bodega de logística, la aplicación debe hacer el 

traslado del inventario y reflejarlo en los sistemas (SAP y MFMS). Todos los movimientos 

deben ser confirmados en el sitio de entrega. 

2.1.6 FN06 - Devoluciones 

Cuando se haga una devolución de materiales debida a cambios de marca en producción 

o esperas prolongadas (mantenimientos preventivos o correctivos de máquina), la 
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aplicación debe estar en la capacidad de indicarle al movilizador en donde debe ser 

ubicado este material. 

2.1.7 FN07 - Inventario en máquina 

El sistema debe permitir realizar y registrar inventarios físicos en máquina de acuerdo a 

requerimientos internos (solicitud, turno, día, etc.) Esta información se debe ver reflejada 

en MFMS para futuros reportes.  

Este inventario en maquina debe ser tenido en cuenta para hacer el cálculo de consumos 

netos, además se debe tener presente en el modulo de salidas a producción. 

2.1.8 FN08 - Cálculo de consumo neto y desperdicio de materiales directos 

La aplicación debe calcular el consumo neto de cada material por fecha y/o SKU, lote SAP, 

máquina, turno. 

Consumo neto = Inventario inicial + cantidad recibida en máquina +/– traslados - 

devoluciones - inventario final en máquina.  

El proceso tiene dos formas de obtener los materiales que requiere: La primera es 

comprando materiales directos o semielaborados a proveedores externos; la segunda es 

fabricando materiales semielaborados internamente.  

El cálculo del desperdicio de materiales directos se obtiene de la relación entre el costo 

real y el costo teórico de sus consumos en el proceso. 

Para determinar el porcentaje de desperdicio se requiere conocer la cantidad realmente 

consumida de cada material, y la cantidad teórica que se obtiene las BOM de producción 

o de los componentes de las órdenes. 

El costo de cada material utilizado para el costeo del desperdicio se obtiene del maestro 

de materiales en SAP. 

2.1.9 FN09 - Registro de desperdicios 

El proceso genera varios tipos de desperdicios. El sistema debe permitir la captura de 

datos, análisis y generación de reportes para estos tipos de desperdicios.   

Los datos deben ser capturados en cada máquina y para cada marca producida, en todas 

las líneas de producción. Para convertir los Kg pesados en máquina a su equivalente en 

producto terminado, se debe tener el peso especificado para cada marca. Este lo 

suministra la Compañía en una base de datos. 



 

 46 

2.1.10 FN10 - Recepción de producto terminado 

Ingresar el inventario de las cajas recibidas en la bodega en ambos sistemas de las cajas 

escaneadas y asignar un número determinado de cajas a una estiba que será marcada 

con una etiqueta impresa con un código de barras. En caso de que el código no sea legible 

se deberá permitir el ingreso manual de este.  

Datos: Etiqueta con la que viene marcada cada una de las cajas de producto terminado. 

  
 

Código EAN-128:  

 

 

 

(01)07702001234561(20)09(11)YYMMDD(10)2AXXXXXXXX 

 

 

 

 

Estándares de rastreo 

EAN-13 Variante EAN-13 Fecha Codificación interna 

Código SKU 

EAN-128 

EAN-13 

Ilustración 8 - Etiqueta cajas de producto terminado 

Fuente: “Case Barcode Label SRC”. 

         Fuente: Construcción propia 

Ilustración 9 - Código cajas de producto terminado 



 

 47 

2.1.11 FN11 - Generación de etiquetas 

Luego de asignar un número específico de cajas a un pallet se debe generar una etiqueta 

de identificación del pallet con el fin ubicarlo en una celda específica. 

Datos: El código generado debe contener datos como el EAN13 del producto, la fecha 

YYMMDD y otro que diferencie las estibas que se armen el mismo día del mismo producto. 

2.1.12 FN12 - Almacenamiento de producto terminado 

Debe permitir la lectura del código de la estiba que se va a almacenar e indicarle al operario 

el lugar donde se va a almacenar el producto basándose en el layout que se defina. 

Datos: La ubicación debe tener en cuenta parámetros como nivel de rotación del producto, 

compatibilidad con otros materiales, número de niveles en los que se puede almacenar, 

etc. Datos con los que se debe definir el layout óptimo por parte del proveedor. 

2.1.13 FN13 - Alistamiento de pedidos de venta 

Debe alimentarse de las listas de Picking que genera SAP e indicarle al operario las 

ubicaciones y las cantidades de cada uno de los productos para alistar el pedido en una 

jaula de despacho específica. 

2.1.14 FN14 - Salida de inventario de producto terminado 

En el momento de hacer un despacho de producto terminado, la aplicación debe hacer el 

traslado del inventario y reflejarlo en los sistemas. 

La salida puede ser de estibas completas, cajas completas o parciales. 

2.2 MÓDULOS GENERALES PARA TODOS LOS PROCESOS 

2.2.1 FN15 - Módulo de registro 

La aplicación debe tener unos datos maestros que puedan ser modificados por un usuario 

(con rol de administrador) o que puedan actualizarse según se hagan las modificaciones 

en SAP (BOM, SKU, etc.). 

Códigos de Materiales: Se descargan de SAP desde el maestro de materiales (Código 

SAP, nombre del material). 

Máquinas: Se deben registrar según tipo de máquina y número de máquina. 
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Asociación Elaboradora – Empaquetadora: Registrar posibles combinaciones de 

máquinas pertenecientes a las líneas 1 y 2 de producción.   

Personas: Registrar usuarios del software y roles.  

Cajones: Se deben registrar según las Maquina, punto de recolección y descripción de la 

familia del material que reciben.  

SKU: Se deben actualizar desde SAP y vincularlos con su respectivo código EAN 13. 

Almacenes: Cada uno de los lugares donde puede encontrarse un material (Los mismos 

almacenes que se manejan en SAP). 

2.2.2 FN16 - Toma de inventarios 

Se debe tener un modulo que permita hacer toma de inventarios ya sea de manera parcial 

o total. Adicionalmente debe manejar ajustes de inventario, y reflejarlos en SAP. 

2.2.3 FN17 - Reportes 

Debe generar reportes de inventarios, movimientos, consumos y desperdicios. Debe contar 

con filtros que permitan la visualización de la información de diferentes maneras.  

Estos reportes podrían ser exportados en diferentes formatos y deben llevar la estructura 

requerida para hacer los reportes de producción en SAP. 

2.2.4 FN18 - Trazabilidad 

El sistema de trazabilidad a implementar debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

 Tipo de trazabilidad 

Debe permitir la determinación de la trazabilidad hacia atrás (determinación de la fuente): 

A partir de cualquiera de los siguientes datos (SKU, Semielaborado, Reprocesos, Material 

directo, etc.) se deben determinar todos los componentes (N/A Materiales directos) y sus 

respectivos lotes SAP. 

Debe permitir la determinación de la trazabilidad hacia adelante (Determinación de la 

proliferación o rastreabilidad): Una vez determinado el lote SAP de cada componente 

utilizado en la fabricación del producto (SKU), Semielaborado, Reproceso ó Material 

directo, se debe obtener lista de todos los consumos relacionados con el mismo. 

 

 Alcance del sistema de trazabilidad 
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El sistema de trazabilidad debe cubrir los siguientes niveles: 

Primer Nivel: Materiales directos y semielaborados utilizados para la fabricación de 

productos terminados. 

Nivel completo: Materiales utilizados para la fabricación de semielaborados. 

Nota: La Compañía determinará a qué materiales y en que niveles se requiere la 

trazabilidad. 

El sistema debe generar reportes de trazabilidad a solicitud del usuario y de manera 

inmediata. 

2.2.5 FN19- Estatus de materiales 

Se deben manejar los diferentes estatus de material (los mismos que soporta SAP), y 

según esos estatus controlar los movimientos en las bodegas. Los status son libre 

utilización, control de calidad, bloqueado, transito y traslado y no libre. 

2.2.6 FN20 - Tipos de stock 

El sistema debe permitir identificar los diferentes tipos de inventario como el stock facilitado 

a proveedor (subcontracting), material en consignación, inventario de cliente etc. 

2.2.7 FN21 - Monitoreo de interfaces 

El sistema debe tener una funcionalidad que permita monitorear las interfaces entre los 

diferentes sistemas que interactúan con esta aplicación. Esto con el fin de garantizar la 

confiabilidad y sincronización de la información. 
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ANEXO 2. BUSINESS CASE 

 EXECUTIVE SUMMARY 

1.1 OBJECTIVES  

 Minimize time involved in placing a material in the corresponding warehouse location 

and required to supply a material from the warehouse to the required area (i.e. 

Production) 

 Ease compliance of FEFO method. 

 Ensure real time update of all inventory related transactions providing a reliable input to 

Planning Processes. 

 Provide a Warehouse Management process which supports the Continuous 

Improvement local initiative. 

 Provide a mechanism where recording of floor operations is not stopped due to monthly 

closing process restrictions. 

 Develop a traceability system for secondary process to detect and control possible 

problems with DIMs. 

 Provide exact quantities consumed and rejected for secondary process. 

1.2 DELIVERABLES & KEY USERS 

1.2.1 Deliverables 

 A warehouse management system and process enabling compliance of project 

objectives 

 A Traceability system able to associate Finished Goods with lot numbers of raw materials 

used to their manufacturing  

 Configured hardware (hand held computers with scanner, barcode printers, etc.) to 

operate the system/process 

 Network infrastructure to support warehouse and process real time updates. 
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1.2.2 Key users 

 Warehouse Operators 

 Warehouse Supervisors 

 Warehouse Manager 

 Material’s handlers. 

 Supply Chain Planning (indirect) 

 Quality Assurance staff (indirect) 

 Production control analyst 

Estimated project duration: 8 months. 

Estimated benefits 

 Increase on materials and product traceability. 

 Increase on warehouse service level and efficiency. 

 Guarantee FEFO turnover for materials and finished product. 

 Decrease unnecessary materials movement. 

 Automatic data capturing granting more reliability and efficiency  

Operating Company: Coltabaco 

Requesting Department:  Supply Chain / Quality Assurance 

This Business Case is related to: Material’s Flow Automation - Colombia 

 BACKGROUND 

In November 2006, SAP was implemented in Colombia. Regarding Inventory/Warehouse 

Management the following setup was implemented: 
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Table 5 - SAP setup 

Area Inventory Management Warehouse Management 

Production Production buffers 

Finished Goods pre-stock area 

(tunnel)  

 

Warehouse   DIMs 

Finished goods 

 

With this structure the following situations, which apply for materials and finished goods, 

have been reported by Warehouse staff: 

 The exact location of materials is unknown within the system. Operators have to 

know/memorize the locations. However changes in materials placement cause rework 

and delays in the operation. 

 With this situation FIFO adherence is challenged and in the best of the cases is achieved 

inefficiently, requiring extra visual/manual validations and extra movements. 

 Recording of material movements is restricted to warehouse clerks and supervisors, 

while the physical movements are done by unionized staff. This prevents updating 

inventory records in real time. 

 Decisions on where to place a material require a search through the warehouse for 

available space. 

 There is a gap between the time of the physical movement and the actual recording in 

the system. This gap becomes larger due to restrictions imposed by the closing process. 

 Under current conditions, the implementation of a cyclic counting process is not 

perceived as practical. 

Also closely related to the subject, Coltabaco has been working on the following efforts: 

Continuous Improvement: This initiative is based on three main objectives: 

 Continuous flow manufacturing 

 Waste reduction 

Fuente: Construcción propia 
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 Focus on “adding value” activities 

As part of this initiative, studies are underway to determine: 

 The adequate warehouse layout 

 Maximum and minimum inventory levels for materials 

 Validation vs. warehouse capacity, 

 Implement visual signs as aids to ease the process in the warehouse areas. 
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 OBJECTIVES 

 Minimize the time involved in placing a material in the corresponding warehouse 

location 

Currently there are no defined locations for the different materials and the system does not 

provide any functionality to support this process. As a result, the placement of the material 

depends on operator memory on warehouse free spaces, and disposition of specific 

materials. In many cases physical inspection is required to locate an empty space for 

material placement. The new system must be capable to direct the operator to place the 

received material in an available space without any waste of time. 

 Minimize the time required to supply a material from the warehouse to the required 

area (i.e. Production) 

Similar to point 3.1. The fact of not having the exact detailed material location in the system 

forces the operator to search through the warehouse following his memory / intuition until 

finding the required material. The requirement for the new system is to instruct the operator, 

whenever a material requirement is identified, to go directly to the exact physical location 

where the material can be reached and supplied. 

 Ease compliance of FEFO method 

Also related to the conditions described in 3.1 and 3.2, there is an important risk of selecting 

a picking a material batch which would not correspond to the correct FEFO sequence. The 

new system must provide the instructions to the warehouse operator based on FEFO “First 

Expiration First Out” requirements. 

 Ensure real time update of all inventory related transactions providing a reliable 

input to Planning Processes 

In order to achieve full utilization of SAP for planning purposes, it is critical the inventory 

data in the systems reflects the reality of the floor on a real time basis.  The system must 

be designed to ensure that the operations are recorded at the time they are executed at the 

floor. To the extent possible the system should block subsequent operations if the records 

have not been updated. Important to note that it is also a management responsibility to 

track and reinforce compliance of this objective with the organization since it is virtually 

impossible to control this at a 100% only through the system. 

 Provide a Warehouse Automation process which supports the continuous 

improvement system - local initiative (pull vs. push system, user friendly, etc.) 

This initiative is based on 3 key points: 
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 Inventory replenishment by reorder point on real time  

 To ensure minimal inventory levels by having an efficient and reliable inventory 

management 

 To reduce physical and logical movements of materials inside warehouse and 

through productive process. 

 Provide an efficient and reliable Traceability system 

In order to assure a quick and accurate response when finished goods or raw material 

present non conformities. Avoiding those non conformities from spreading. 
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 SCOPE 

With the completion of the planning phase, this document provides an evaluation of the 

alternatives and a recommendation of the proposed option from the team to the Steering 

Committee. The recommended option must address the following needs: 

 Optimize the operation of the warehouse, improving the speed to perform warehouse 

tasks, and maximizing the use of resources. 

 Improve warehouse records accuracy showing a real time picture of the physical floor, 

providing a solid base for improvements in the planning process and inventory reduction 

initiatives. 

 Avoid risk of material expiration costs / quality issues by ensuring FEFO compliance in 

an efficient manner. 

 Support Continuous improvement initiative objectives and methodology. 

 Improve the information base for Key Performance Indicators (KPI’s) related to 

Warehouse operations. 

Table 6 - Project's processes in scope 

Categories In Scope 

Geographical Medellin Factory 

Processes 

Finished Goods Warehouses 

 Finished Goods receipt and storage at the best available storage 

space. 

 Quality status changes according to production date (unrestricted, 

inspection, blocked, etc.)  

 Orders picking automation. 

 Inventory physical/cyclic count. 

DIMs Warehouses 

 Materials receipt and storage at the best available storage space 

according to materials storage specifications. 
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Categories In Scope 

 Quality status changes according to production date (unrestricted, 

inspection, blocked, etc.)  

 Materials staging and delivery to production 

 Materials return and storage from production. 

 Inventory physical/cyclic count. 

Secondary Process   

 Materials consumed in the process 

 Materials returned from production 

4.1 KEY DELIVERABLES 

Table 7 - Project's deliverables 

Key deliverables: 

A warehouse management system and process enabling compliance of project objectives 

A Traceability system able to associate Finished Goods with lot numbers of raw materials 

used to their manufacturing  

Configured hardware (hand held computers with scanner, barcode printers, etc.) to operate 

the system/process 

Staff from Warehouse and Information Services full trained to operate and support the 

process /system. 

Network infrastructure to support warehouse real time updates. 

Integration with other systems (SAP) 

Fuente: Construcción propia 

Fuente: Construcción propia 
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4.2 REREQUISITES AND OTHER DEPENDENCIES 

4.2.1 Infrastructure 

Before the Automation of the Material’s Flow Management, it is required to set up all the 

network appliances and equipments to allow the communication among the Wi-Fi devices 

and the local network, to perform the real time reporting. These appliances require a 

physical electric and Ethernet cable installation and enabling. Some of the appliances and 

devices are: routers, access points, electric terminals, Wi-Fi devices and dock stations, 

secured storages and others. All the devices needed to perform the automation, must have 

the correct configuration to log on the local network and comply with the required policies 

and security standards. 

For the safe keeping of the Wi-Fi devices, is required to enable a place where the equipment 

can be charged and only the required persons have access to them. 

4.2.2 Actual Master Data 

The material master and warehousing data required to identify the storage location for each 

material, the placement and picking strategy, capacities, must be defined according to the 

actual operation and internal policies. 

4.2.3 Warehouse Operation Procedures and Role definitions  

The required changes in the actual operative procedures and activities as a result of 

continuous improvement initiative and warehouse automation effort should be considered, 

addressed, and properly communicated by management. 
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 TIME 

 

Table 8 - Project's timeline 

Year 2011 2012 

Key milestones Months 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

1. Project Start             

2. Project Management (PMPM)             

3. Business Case Preparation             

4. Vendor Evaluation & Selection             

5. Detailed Design & Construction             

6. Implementation & Stabilization             

7. Project Closure             

Fuente: Construcción propia 
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 BENEFITS 

 Assure up to a 100% the FIFO or FEFO turnover in the different warehouses. Today 

there are some controls in order to assure the correct inventory management but these 

controls are time-consuming and dependant of the right handler’s usage (Clerkical 

mistakes avoidance). 

 Visibility and Accuracy of Information: WMS allows managing inventory levels, materials 

location, replenishment process, and warehouse capacity utilization. Material 

movements are reported on a real time basis. This system will not just have inventory 

quantities in each warehouse as SAP does. This application could inform exactly the 

warehouse and where in that warehouse is located the first to expire material or finished 

product in order to comply with the internal turnover requirements.  

 This system will provide all the information about materials moving into SAP, no need of 

manual registration will eliminate human errors in this process. 

 Reinforcement of discipline and control on materials management. (Standardization of 

inventory movements, locations and picking methods (less errors and lower training 

costs). This system will guide the operator throughout the warehouse in order to pick the 

materials in the most efficient way, with zero error possibilities due to its pallet code Vs 

location code verification. In addition, it will guide the handler through the production floor 

crosschecking the delivered material with the machine, the production program and the 

Bill Of Materials.  

 The System will provide reports (not available in SAP) such as historical inventory 

progress, materials exact consumptions and rejects quantities (for every machine), 

production efficiency (for every machine), material’s dispatch frequency, inventory dates, 

WH usage capacity, operations and handlers performance, schedules and throughput 

KPI’s, etc. 

 Efficient and flexible warehouse space usage. Warehouses layout today is limited in 

order to ease the operation; a specific location may only be used for one SKU. This 

system will allow mixing different SKU at the same cell as it will identify each coordinate 

within each cell. 

 As the system will guide the handler throughout the warehouses when picking an order, 

time would be reduced and warehouse efficiency would be quite increased. (30%). 

Materials handling reduction (less risk of accidents and unnecessary movements). As 

there is no guarantee of the handler picking the right material other than its memory and 

visual inspection, mistakes may take which will bring reprocesses. 
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 Reduce the investment on handling equipment due to less usage of forklifts and pallet 

trucks. This would reduce either maintenance costs from our own equipment, or rent 

fees from third party equipment. 

 Headcount optimization. Empowerment of Warehouses Handlers. Increase human 

resources usage and productivity (reduction on idle time). Headcount could be reduced 

at least 3 to 5 handlers in Warehouses. 

 Reduction in paperwork. Picking list are printed so the warehouse operator can search 

for the materials throughout the warehouse, with this system no more printing of picking 

lists or inventory lists will be needed.  

 When a raw material, semi-elaborated or finished good present problems or non 

conformities, the forward and backward traceability brought by the system will allow the 

immediate detection and the control of the item affected preventing its propagation. This 

could prevent a massive product recall from the market. 

 The system will allow tracking a specific material from the moment it’s registered at the 

warehouse entrance, until the product is commercialized and delivered to the market. 

 This application would have a much friendlier user interface than SAP has, expanding 

the quantity of user and handlers able to use it.  
 

6.1 COMPLIANCE TO POLICIES OR REGULATORY REQUIREMENTS 

 Possible new law regarding different SKU per Colombian department (from 44 SKU to 

1000 SKU). 

 BASC (Business Alliance for Secure Commerce Certification) inventory management 

compliance. 

 Continuous Improvement Model material movement optimization. 

 Product and materials traceability according with internal requirements. 
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 PROJECT EXECUTION STRATEGY 

7.1 PHASES 

7.2 GETTING PROJECT ACCEPTANCE 

 As initial step, we will require approval of this document upon completion to the steering 

committee to ensure project objectives, requirements, and expected tangible and 

intangible benefits are in line with management expectations. 

 Once alignment on scope, objectives and expected benefits is reached, we will proceed 

to evaluate alternative options and vendors, and present the recommended alternative 

to the steering committee. 

 With this we can prepare the final plan for implementation and agree the expected go 

live date. 

7.3 PROCUREMENT  

After the project’s approval, a RFP will be needed to evaluate and select the supplier. 

7.4 MONITORING AND CONTROL  

Project’s management team is conformed by both Logistics and Information Services 

members. Several control meetings will be held in order to keep the project’s guidance in 

the right direction. Costs, scope, quality and risks would be the main topics of these 

meetings and any corrective or improvement actions will be taken so the project can stick 

to the scheduled plan. 

Phase 1 

Alternatives 

Evaluation & high 

level design 

Phase 2 

Detailed Design 

& Construction 

Phase 3 

Implementation 

and stabilization 

Ilustración 10 - Porject's phases 

Fuente: Construcción propia 
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 CRITICAL SUCCESS FACTORS AND CONSTRAINTS 

 Study on ideal/required/feasible physical layout of the warehouse must be completed on 

time to be able to configure the system accordingly.  

 The selected solution must work integrated with SAP ECC (6.0) release. 

 Technical training and change management activities must be completed in time to avoid 

delays, rework, potential waste of resources and to ensure requirements related to the 

system implementation are met considering that the system will be deployed to 

warehouse clerks, including forklift operators. 

 RISKS 

Table 9 - Project's risks 

Description Of Risk Probability Impact Response type and description 

Inactive and non-intensive 

staff participation 
Low High 

Involve the directors, managers 

and supervisors to support and 

encourage the participation of the 

employees 

No process ownership 

designation 
Low Medium 

Initial designation of ownership by 

area, department and/or 

representative (s) 

Lack of definition of 

operative methodology 

(ies) 

Low High 

Start the project with the standard 

methodology to support the normal 

operation 

New Process Flow 

Personnel Adaptation 
Medium High 

Process Flow Definition & Training 

together w/ suppliers 

Meeting the project 

deadline High High 

Since there is a tight timeline any 

delays on either side of the project 

teams must be mentioned. 

 

 

Fuente: Construcción propia 
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