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DESCRIPCIÓN:  
Análisis de los procesos logístico de una pyme colombiana que compite en el 
comercio electrónico, en donde se realizó el diagnóstico de los procesos a través 
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de un mapa de calor, el levantamiento, documentación de los mismos a través de 
diagramas de flujo y caracterizaciones de proceso, y finalmente planteamiento de 
opciones de mejora a la empresa. 
 
METODOLOGÍA:  
Se realizó el levantamiento de la información a través de un método de 
observación y de auditorías programadas, se dividió el proyecto en 3 fases, 
levantamiento de información, documentación y análisis de procesos, y 
planteamiento de opciones de mejora. el diagnóstico del proceso se realizó a 
través de un mapa de calor con puntuaciones basadas en la opinión de expertos, 
la documentación, el análisis y las opciones de mejora propuestas se desarrollaron 
a través de los diagramas de flujo y las caracterizaciones de los procesos. 
 
PALABRAS CLAVE:  
PROCESO, LOGÍSTICA, E-COMMERCE, ALISTAMIENTO, EMPAQUE, DESPACHOS, 
BODEGA. 
 
CONCLUSIONES:  
Se evidencia la importancia que toman los Ingenieros industriales en el desarrollo, 
crecimiento y consolidación de las PYMES en Colombia debido a la falta de 
conocimiento que se tiene al interior de las mismas acerca de la estandarización, y 
mejora de procesos.  
 
En Colombia, al ser un país en desarrollo, cada día surgen nuevas compañías de 
la categoría PYME, estas se enfrentan a un mercado exigente y a crecimientos 
exponenciales lo que las obliga a estar en constante cambio, allí es donde se 
evidencia la importancia de que estas mantengas sus procesos claramente 
establecidos y estandarizados para evitar que la operación que en un principio 
funcionó, en un futuro se vuelva obsoleta y traiga así consecuencias negativas 
para la empresa. Las PYME en Colombia deben estar preparadas para el cambio, 
y el papel del ingeniero industrial es facilitar el mismo, y permitirle desarrollarse si 
perder la calidad en su operación.  
 
Un proceso estandarizado documentado y correctamente ejecutado le otorga 
grandes beneficios a las compañías, esta afirmación se evidencia en los 
indicadores de los procesos en los cuales el trabajo aplico, ya que con solo 4 
meses de desarrollo se reflejaron cambios positivos en los mismos. 
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