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RESUMEN 

 

En el presente documento se describe de manera general en lo que se refiere al Análisis, 

Diseño, Desarrollo e Implementación del “Sistema de información para el control de 

mobiliario y equipo”, cuyo objetivo es apoyar a disminuir los niveles de desperdicio, 

materiales de lento movimiento y sobre inventarios. El análisis y diseño está basado en la 

problemática y desempeño del almacén de mobiliario y equipo del Centro de Distribución 

de Puebla, de la empresa Cuauhtémoc Moctezuma Heineken México, se ha creado con la 

intención que esta sea una herramienta para facilitar la toma de decisiones con oportunidad 

de la Gerencia de la Zona.  . 

 
Palabras clave.- Administración, Bases de Datos, Inventarios 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 

El 8 de noviembre de 1890 marca el inicio de la historia de la Compañía Cervecera 

Cuauhtémoc Moctezuma, con la fundación de la fábrica de Hielo y Cerveza 

Cuauhtémoc en Monterrey, N. L., encabezada por Don Isaac Garza y Don José 

Calderón. Ese mismo año también se introdujo la cerveza Carta Blanca al 

mercado nacional. 

 

Desde entonces, y a lo largo de su trayectoria, la empresa ha buscado la máxima 

integración industrial, estableciendo fábricas para satisfacer sus necesidades de 

material, empaque e insumos. Esta visión dio origen a empresas como: Vidriera 

Monterrey, Hylsa, Fábricas Monterrey, Empaques de Cartón Titán, Grafo Regia y 

Malta. 

 

Durante más de un siglo, Cuauhtémoc Moctezuma se ha enfocado no sólo en 

ampliar sus instalaciones, sino en generar obras de beneficio social y familiar para 

sus trabajadores, como la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa (1918); el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (1943), a iniciativa de Don 

Eugenio Garza Sada; y el Salón de la Fama del Béisbol Profesional Mexicano 

(1973). 

 

En 2010, Cuauhtémoc Moctezuma se unió estratégicamente a Heineken, lo que 

convierte a México en el mercado más grande a nivel mundial, en términos de 
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volumen, para la empresa holandesa. Actualmente se operan 6 plantas cerveceras 

en Navojoa en el estado de Sonora, Tecate en Baja California, Monterrey en 

Nuevo León, Guadalajara en Jalisco, Toluca en el Estado de México y Orizaba en 

Veracruz y cuenta con más de 18,000 trabajadores. 

 

El ambiente cambiante, difícil, de mucha competencia y complejidad que se viven 

en la actualidad, provoca en nuestros clientes y proveedores mayores niveles de 

exigencia y respuesta a sus necesidades. 

Hoy en día, los clientes determinan el modo, lugar y condiciones en que desean 

recibir los productos y servicios. Cada cliente dice a sus proveedores qué quiere, 

cuándo lo quiere, cómo lo quiere y cuánto está dispuesto a pagar. Esto obliga a 

estar al día en el conocimiento individualizado de cada cliente, sus necesidades y 

exigencias particulares. 

 

Cuauhtémoc Moctezuma no escapa a esta realidad y por ello busca mejorar su 

capacidad de respuesta a clientes y proveedores. Esto significa hacer las cosas en 

forma más rápida, más exacta; con mayores beneficios y menores costos, con un 

mayor control y aprovechamiento de los recursos. 

 

Uno de los servicios post venta que la compañía, convenientemente ofrece para 

que llegue el producto frío al consumidor, es dotar a sus clientes de enfriadores y 

como apoyo en algunos casos, de muebles (mesas, sillas, hieleras, carpas, entre 
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otros). Para lo cual se tienen almacenes donde salvaguardar todo este tipo de 

materiales.  

 

Existen situaciones preocupantes que se presentan en estos almacenes de 

mobiliario, relacionadas con la forma inconveniente de distribución que se tiene de 

los artículos promocionales, el tener producto almacenado por mucho tiempo 

consume espacio de almacenamiento, pérdida de control de la existencia de 

bienes. 

 

El módulo de Gestión de Inventarios del sistema SAP, sistema ERP utilizado en 

Cuauhtémoc Moctezuma, está diseñado para ayudar a un eficiente y efectivo 

manejo de los requerimientos de manejo de materiales dentro de la misma. En 

particular, las siguientes operaciones de logística están disponibles dentro de este 

módulo 

 

 Manejo de estructuras de almacén. 

 Definir y administrar locaciones de almacenaje. 

 Manejo de tipos de almacenamiento. 

 Crear órdenes de transferencia. 

 Controlar movimientos de almacén. 

 Ejecución de estrategias de manejo de inventarios. 

 Contabilización de diferencias. 

 Manejo de materiales peligrosos. 
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 Conteo físico de existencias. 

 Uso del código de barras. 

 Generación de reportes de almacén. 

 

Lo anterior es muy eficiente para el control y la administración de los almacenes 

de Cerveza, producto principal de la compañía. Pero no así para los almacenes de 

indirectos (mobiliario, equipos y promocionales) 

 

1.1 Organización del documento 
 

El trabajo está compuesto por siete capítulos (figura 1) 

 

En el capítulo 2 se da un marco teórico general de los temas que comprende este 

trabajo de tesis. Básicamente se abarcan los conceptos de Almacenes e 

Inventarios 

 

El capítulo 3 desarrolla la problemática, el planteamiento del problema, los 

objetivos generales y específicos, y la justificación del trabajo. En este se 

plantearán los cuatro puntos relevantes para tener un mejor desplazamiento de los 

materiales.  
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El capítulo 4 trata del análisis del sistema propuesto en esta tesis. Los temas que 

se detallan son el estudio de la factibilidad operativa, la factibilidad técnica y la 

factibilidad económica, además del análisis de riesgos. 

 

En el capítulo 5 se desarrolla el diseño del sistema, detallado en diagramas de 

Caso de uso, Arquitectura del sistema y el diagrama de entidad relación de la base 

de datos. 

 

El capítulo 6 se integra de la implementación del trabajo, detallado por las 

pantallas de las operaciones y funciones que el sistema realiza. Incluye también la 

forma de estandarización que debe tener la información para alimentarlo. 

 

En el capítulo 7 trata del trabajo a futuro, de relevante importancias es la 

interacción con las diferentes áreas que interactúan con el almacén de mobiliario. 

 

El capítulo 8 se expresan las conclusiones a las que se llegaron después de 

desarrollar este trabajo. 

 

El capítulo 9 hace referencia a la bibliografía utilizada en esta tesis. 
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Figura  1 Organización del manuscrito de tesis 
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1.2 Contexto de investigación 
 

En esta primera parte del trabajo vamos a situar el contexto en el que se realizó la 

investigación.
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2 MARCO TÉORICO 
 

En este capítulo se analizarán los conceptos y definiciones de los tipos de 

almacenes, su clasificación  y algunas de sus funciones. 

2.1 Almacenes  
 

En las siguientes secciones se examinarán la definición de almacenamiento, 

clasificación de los almacenes, principios de almacenaje, sistemas de 

administración y sus funciones. 

 

2.1.1. Definición almacenamiento 
 

Son aquellos lugares donde se guardan los diferentes tipos de mercancía. Son 

manejados a través de una política de inventario [1]. Esta función controla 

físicamente y mantiene todos los artículos inventariados. Al elaborar la estrategia 

de almacenamiento se deben definir de manera coordinada el sistema de gestión 

del almacén y el modelo de almacenamiento. 

 

2.1.2 Clasificación  de los almacenes 
 

Cada almacén es diferente de cualquier otro. Por lo tanto, es necesario establecer 

mecanismos para clasificar los almacenes. Algunos de los parámetros usados 

para su clasificación son: 

1) Según su relación con el flujo de producción. 
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2) Según su ubicación. 

3) Según el material a almacenar. 

4) Según su localización. 

5) Según su función logística. 

 

2.1.3 Principios de almacenaje 

 

Al margen de que cualquier decisión de almacenaje que se adopte tenga que estar 

enmarcada en el conjunto de actividades de la distribución integrada, se deben 

tener siempre en cuenta las siguientes reglas generales o principios de 

Almacenaje [2]: 

1. El almacén NO es un ente aislado, independiente del resto de  las 

funciones de la empresa. En consecuencia, su planificación deberá  ser 

acorde a las políticas generales de ésta e insertarse en la planificación 

general para participar de sus objetivos empresariales. 

2.  Las cantidades almacenadas se calcularán para que los costos que 

originen sean mínimos; siempre que se mantengan los niveles de servicios 

deseados. 

3. La disposición del almacén deberá ser tal que exija los menores esfuerzos 

para su funcionamiento; para ello deberá minimizarse: 

a. Espacio: utilizando al máximo el volumen  de almacenamiento 

disponible. 

b. Tráfico: que depende de las distancias a  recorrer y de la frecuencia 

con que se produzcan los movimientos. 

c. Movimientos: tendiendo al mejor aprovechamiento de los medios 

disponibles y a la utilización de cargas completas. 
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d. Riesgos: debe considerarse que unas buenas condiciones 

ambientales y de seguridad incrementan  notablemente  la 

productividad  del personal.  

4. Por último, un almacén debe ser lo más flexible posible en cuanto a  su 

estructura e implantación, de forma que pueda adaptarse a las necesidades 

de evolución en el tiempo. 

 

2.1.4 Sistema de administración del almacén 

 

Se entiende por tal el sistema que determina los criterios para seleccionar el 

material que ha de salir del almacén para atender una petición concreta. La 

importancia de este sistema radica en que incide directamente sobre el período de 

permanencia de los productos en el almacén. El sistema más extendido y utilizado 

en este caso es el PEPS (Primero en entrar, primero en salir) según el cual el 

primer producto llegado al almacén, es el primero que se expide. El mecanismo de 

las promociones es muy dinámico, por ello, y para evitar la aparición de obsoletos, 

es preciso seguir el PEPS [3]. También tiene la función de dirigir la administración 

del almacén y de cualquier otra división de la empresa, así como de poner en 

práctica lo que se haya decidido en la gestión de Mercadotecnia.  

 

También existen la regla del LIFO (Ultimo en entrar, último en salir, en inglés last 

in, first out.), se aplica en el  área de alimentos, específicamente en frescos. 

Además del FEFO (Primero en caducar, primero en salir, en ingles First Expires, 

First Out), utilizado en las industrias de productos farmacéuticos. 
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2.1.5 Funciones de los almacenes 

 

A continuación se enumeran algunas de las principales funciones que tienen los 

almacenes [4]: 

1) Mantener los materiales resguardados de incendios, robos y deterioros. 

2) Permitir a las personas autorizadas el acceso a los materiales almacenados. 

3) Mantener informado constantemente al departamento de Mercadotecnia y 

Ventas, sobre las existencias reales. 

4) Llevar controles en forma minuciosa sobre los materiales almacenados 

(entradas y salidas) 

5) Vigilar que se deteriore lo menos posible los materiales y se tenga un nivel bajo 

de mermas y desperdicios. 

6)  Minimizar costos logrando dar mayor eficiencia a la empresa. 

7)  Tener movimiento de los productos estacionados dentro del almacén, tanto de 

entrada como de salida. 

8) Valorizar, controlar y supervisar las operaciones internas de los movimientos 

físicos y administrativos. 

 

2.2 Inventarios 

 

Una parte importante del control de las existencias de los almacenes son los 

inventarios y que se definen a continuación. 
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2.2.1 Definición inventarios 

 

Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario 

del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su 

posterior comercialización [5]. 

 

Se entiende por gestión de inventarios, todo lo relativo al control y manejo de las 

existencias de determinados bienes, en la cual se aplican métodos y estrategias 

que pueden hacer rentable y productivo la tenencia de dichos bienes. También 

sirve para evaluar los procedimientos de entradas y salidas de dichos productos. 

 

En la Gestión de Inventarios la principal actividad a saber es: 

 

La Determinación de las existencias se refiere a todos los procesos necesarios 

para consolidar la información referente a las existencias físicas de los productos a 

controlar. A continuación se detallan estos procesos: 

a) Toma física de inventarios  

b) Auditoria de existencias  

c) Evaluación a los procedimientos de recepción e instalaciones (entradas y 

salidas)  

d) Conteos cíclicos  
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2.2.2 Inventario físico 

 

Se da el nombre de inventario físico a la verificación o confirmación de la 

existencia de los materiales o bienes patrimoniales de la empresa. En realidad, el 

inventario es una estadística física o conteo de los materiales existentes. Algunas 

empresas le dan el nombre de inventario físico porque se trata de una estadística 

física o palpable de aquello que hay en existencia en la empresa. El inventario 

físico se efectúa periódicamente. El inventario físico es importante por las 

siguientes razones: 

1. Permite verificar las diferencias entre los registros de existencias en el 

sistema y las existencias físicas (cantidad real en existencia). 

2. Permite verificar las diferencias entre las existencias físicas contables, en 

valores monetarios.  

La necesidad del inventario físico se fundamenta en dos razones: 

1. El inventario físico cumple con las exigencias fiscales, pues deben ser 

registrados en el libro de inventario o activos fijos, para el caso de los enfriadores, 

conforme la legislación establecida por Hacienda.  

2. El inventario físico satisface la necesidad contable, para verificar la 

existencia real del material y la aproximación del consumo real. 
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2.3 Estado del arte 
 

En esta sección se detallara las características de otros sistemas que ya están en 

el mercado y buscan en lo general un objetivo parecido al de este proyecto. 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS COSTO Desventajas 

Aspel-SAE  Es un sistema de cómputo que 

permite lograr la automatización 

de procesos administrativos, 

facilitando la realización de las 

principales operaciones de 

compra-venta de la empresa.  

$ 9,740.00 

anuales y $ 

2,925 

licencia 

adicional  

Es un sistema con 

poca experiencia en 

ERP por lo cual no 

es apto para 

empresas muy 

grandes como esta. 

Uso recomendado en 

Pymes 

OpenBravo 

Opening 

ERP’s 

Future  

Es un sistema de cómputo que 

ayuda a mejorar la organización 

en el manejo de inventarios, 

como parte del ERP, 

sincronización de información 

de todos los departamentos:  

Desde $ 

16,000 USD  

Debido a la 

estructura por ser un 

sistema ERP, no 

puede detallar o 

especificar con 

mayor profundidad  

los materiales 

utilizados 

Control de 

Inventario 

Isocron 

Systems  

Está diseñado para registrar y 

controlar los inventarios de 

productos o bienes fiscos, para 

ayudar a evaluar las existencias 

con el fin de reducir los costos 

relacionados con material 

faltante y sobreproducción o 

adquisición. 

$ 3,600 por 

usuario, 

anuales  

No es lo 

suficientemente 

robusto para soportar 

la estructura de 

materiales que 

requiere la 

compañía. 
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3 PROBLEMÁTICA 
 

En la sección 3.1 se detallará el planteamiento del problema y los objetivos que 

determinaron el desarrollo de este trabajo. 

3.1 Planteamiento del problema 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, existe una gran área de oportunidad 

con lo que respecta al desplazamiento de materiales del almacén de mobiliario, 

ocasionando sobre inventarios, mucho material caduco y/o material deteriorado. 

Esto complica, en demasía, la administración y operación (recepción, entrega y 

acomodo de los materiales). 

 

Por la forma organizacional que tiene la empresa, el almacén de mobiliario recibe 

materiales de más de 9 departamentos especializados de Mercadotecnia, los 

cuales tienen al menos un solicitante. 

 

Una limitante para poder separar por especialidad los materiales, es el espacio 

que se tiene, por lo que muchas de las veces es difícil determinar cuál fue el 

departamento que los solicitó. De tal manera que cuando se tiene rotación del 

personal que funge como solicitante de materiales, no existe una entrega-

recepción eficiente, la cual pueda detallar un inventario de los materiales que se 

encuentran en almacén asignados al departamento en cuestión. 
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Los puntos más relevantes que se pretende monitorear y que son causantes de la 

problemática presentada actualmente son, material sin movimiento, materiales con 

poca rotación, diferentes diseños en un mismo código de material y materiales no 

identificados por campaña. 

 

3.1.1 Materiales sin movimiento 

 

La mayoría de estos materiales se ocasiona que por alguna razón la promoción no 

fue lanzada al mercado o por que la mecánica no fue claramente comunicada, 

provocando que los materiales se queden en el almacén y se olvide de reactivar o 

implementar la manera de colocarlo en el mercado. 

 

3.1.2 Materiales con poca rotación 

 

Estos son aquellos donde la expectativa de aceptación del consumidor final se 

quedó muy por arriba de lo que en realidad el mercado requirió, es decir no se 

obtuvo el impacto deseado en los clientes. 

 

Otra de las razones es porque en su momento existieron cambios en la mecánica 

de canje, colocación o salida al cliente del material, dejándose indefinida y sin una 

guía clara de la colocación en mercado de estos. 
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3.1.3 Diferentes diseños en un mismo código de material 

 

Parar cada material existe un código único que se manejan actualmente en los 

Inventarios de SAP, entre 8,000 y 9,000. Para cada código único existen 30 o más 

versiones del material, principalmente por las siguientes variantes: 

1. Marca, esta puede ser cualquiera de las 10 que se manejan en la zona, 

e.g., indio, Sol y Heineken. 

2. Imagen, incluido en la marca va también la imagen, En noviembre del 2011 

las marcas SOL, Indio, Tecate y Kloster han relanzado su imagen, por lo 

que también hay una distinción si es imagen actual o anterior. 

3. Campaña, por cada campaña o promoción existe un diseño particular para 

todos los elementos de comunicación y visibilidad. 

 

3.1.4 Materiales no identificados por campaña 

 

La problemática de estos materiales es que existen muchos elementos que son 

entregados con un empaque hermético y la descripción establecida del material no 

especifica claramente la campaña, marca o imagen que le corresponde. Esto 

ocasiona que los materiales se queden sin movimiento, por ignorar las 

especificaciones. 
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3.2 Objetivos 
 

En la siguiente sección se desarrollará el objetivo general y los objetivos 

específicos que tiene el sistema. 

3.2.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un sistema de información para el control de inventarios de indirectos 

de la compañía Cuauhtémoc Moctezuma Heineken México, con la finalidad de 

brindar información oportuna sobre la disponibilidad de materiales. 

3.2.2 Objetivos específicos 

 

Establecer parámetros para la valoración de los indicadores clave específicos para 

el procesamiento de la información de los inventarios del almacén de mobiliario 

 

Disminuir la cantidad de materiales con lento movimiento y reducir los periodos de 

almacenaje. 

3.3 Justificación 
 

Realizar un sistema de información del cual se puedan obtener los siguientes 

reportes de Indicadores Claves de Desempeño: 

• Materiales sin rotación en 3 meses 

• Materiales con bajo índice de rotación en 6 meses 

• Los 5 materiales con mayor y los 5 con menor movimiento 



Sistema de información para el control de mobiliario y equipo 
 

ESCOM 19 
 

• Materiales destinados para una promoción específica, con riesgo de 

Caducar en un lapso de 15 días. 

3.3.1 Materiales sin rotación. 

 

Actualmente existen materiales que se están almacenando  y no tienen 

movimiento alguno hasta por más de un año 

3.3.2 Materiales con bajo índice de rotación en 6 meses 

 

Existen materiales en el almacén que presentan poca rotación, que no alcanzan a 

distribuirse en un lapso de tiempo de 6 meses. 

Con esta información oportuna pueden tomarse decisiones sobre la campaña o 

producto, ver porque no está funcionando o si se puede reforzar para mejorar la 

cantidad de salidas. 

3.3.3 Los 5 materiales con mayor y los 5 con menor movimiento 

 

El tener identificado que materiales tienen mayor número de entradas nos ayudará 

a dar un seguimiento más enfocado de la rotación que pudiesen tener. 

En ocasiones aquellos materiales que tienen muy pocas entradas suelen ser 

olvidados, el tener identificados estos nos enfocará en estar al pendiente de su 

salida. 
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3.3.4 Materiales para una promoción específica, con riesgo de 

caducar en 15 días. 

 

El reporte enlistará todos los materiales que tengan 15 o menos días para 

caducar. 
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4 ANÁLISIS 
 

Dentro del análisis se desarrollarán la factibilidad del sistema, los requerimientos 

de hardware y software y el análisis de riesgo. 

4.1 Estudio de factibilidad 
 

En este estudio se contempla la factibilidad operativa, factibilidad técnica y la 

factibilidad económica del proyecto 

4.1.1 Factibilidad operativa 

 

La factibilidad operativa permitirá predecir si el sistema se pondrá en marcha, 

aprovechado los beneficios que ofrece a los usuarios, que recibirán la información 

producida.  

 

En la siguiente tabla se muestra cómo se pueden solucionar los problemas 

descritos en el planteamiento del problema. 

Área de Oportunidad SOLUCIÓN 

Materiales sin movimiento alguno en 

tiempo considerable 

Identificar en el sistema los materiales sin 

suministro o rotación en un periodo de 3 

meses 

Materiales con bajo índice de 

rotación en 6 meses 

Elaboración de reporte de los materiales 

que pese a que tienen salidas de almacén 

la cantidad es muy baja. 
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Material insuficiente para mantener 

o prolongar campaña 

Crear un reporte donde se plasme los 10 

materiales con menos unidades en stock 

en libre utilización 

Material en riesgo de obsolescencia 

en 15 días 

Enlistar todos los materiales que por su 

campaña, tengan fecha de caducidad a 15 

días o menor 

Tabla 1 Factibilidad operativa 

 

4.1.2 Factibilidad técnica. 

 

Se cuenta con las herramientas de Hardware para la impresión e implementación 

del sistema, Impresora de código de barras y PC respectivamente. En cuanto al 

software se utilizara ACCES, programa con el que se cuenta en todas las PC’s y 

licencia debidamente actualizada. 

 

4.1.3 Factibilidad económica. 

 

El costo para el desarrollo del sistema se reduce al costo delas licencias de 

software del equipo de cómputo, para el uso de la licencia del sistema operativo se 

utilizara una versión de Windows XP de Microsoft. En cuanto a la impresora de 

código de barras ya se tiene una que se utiliza para imprimir la etiquetas de los 

clientes, cabe mencionar que se cuenta con la infraestructura de red. 
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4.2 Tratado de hardware y software 
 

En esta sección se analiza la elaboración de las etiquetas, generación del código 

de barras, el lenguaje de programación para desarrollar las etiquetas y la 

impresión de las mismas. 

 

4.2.1 Elaboración de etiquetas. 

 

Como ya se cuenta con una impresora de etiquetas de código de barras ZEBRA 

Modelo ZM4, se utilizará el lenguaje de programación para estas, “Zebra ZPL II” 

 

Figura  2 Impresora ZEBRA S4M 

 

4.2.2 Código de barras 

 

El estándar utilizado para generar el código de barras fue CODE 128, este es 

usado ampliamente para etiquetar paquetes, ya que puede codificar caracteres 

alfanuméricos o solamente numéricos. A diferencia de otros este código produce 
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una barra más corta, factor de consideración para este caso por el tamaño 

pequeño de la etiqueta con que se cuenta. 

 

4.2.3 Lenguaje de programación ZEBRA ZPL II 

 

Zebra Programing Language (ZPL) es un lenguaje de programación que está 

definido para la creación y diseño de etiquetas para impresoras desarrolladas para 

este giro (Zebra o similares con ZPL, como Bixolon, Toshiba, Argox, etc.) [6]. 

 

En la codificación de ZPL se manejan parámetros, los cuales tienden a destacar 

las características de la etiqueta, por ejemplo el tipo y tamaño de letra, el ancho y 

largo de la etiqueta, el tipo de código de barras, el acomodo de los objetos, la 

asociación de imágenes, el anexar cuadros o marcos para dar mejor vista a la 

etiqueta y todo esto se maneja en puntos, entre otras cosas, sin la necesidad de 

usar un entorno gráfico. 

 

Una de las características de este lenguaje es que cuenta con instrucciones 

estándar (declaraciones y procedimientos) aunque está más orientado a las 

expresiones de comandos matriciales, esto es, coordenadas sobre los ejes X, Y. 

 

Al igual que la mayoría de los lenguajes de programación ZPL comienza con 

instrucciones de declaración como inicio, cuerpo y cierre del programa 

(dependiendo del diseño de la etiqueta puede llegar a estar separada en bloques o 

secciones). 
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La programación de este lenguaje tiende a facilitar a que los ejecutables corran 

tanto en arquitecturas secuenciales como paralelas, así que el procesador puede 

distribuir los datos y replicarlas tareas por el tipo de programación concurrente de 

ZPL. 

 

4.2.4 Impresión de etiquetas 

Para realizar una impresión de la etiqueta con el formato deseado podemos usar 

la línea de comandos del sistema operativo (CMD) o bien se puede crear un 

archivo “.bat” para poder ejecutarlo cada vez que se desee o automatizar el 

proceso de impresión. 

 

El primer paso es agregar una impresora en panel de control – dispositivos e 

impresoras (puede tener cualquier nombre). Abrimos las propiedades de 

impresora y en la pestaña “Compartir” daremos click en “Compartir esta 

impresora”, de igual manera iremos a la pestaña “Puertos” y seleccionaremos el 

puerto donde está instalada nuestra impresora. 

 

El siguiente paso es crear el archivo “.bat” con el código que envía al archivo a 

imprimir; para realizar esto abrimos un bloc de notas y en el colocamos la 

siguiente línea: 

COPY /B "ruta_del_archivo_a_imprimir" \\localhost\NombreDeImpresora 
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Se tendrá que sustituir "ruta_del_archivo_a_imprimir" (sin quitar las comillas) por 

la ruta donde se localiza nuestro archivo con el código de la etiqueta. Y el 

parámetro NombreDeImpresora por el nombre de la impresora que agregamos 

recientemente. 

 

Ahora solo resta guardar el archivo con el nombre que se desee con la extensión 

“.bat” (por ejemplo: Tectronic.bat) y en el parámetro de guardado llamado “Tipo” 

especificaremos “Todos los archivos”, para que respete la extensión y no lo 

guarde como TXT. 

 

Para finalizar basta ejecutar el archivo creado dando doble clic o podemos 

automatizar el proceso con algún software como Commander. 

4.3 Análisis de riesgos 
 

Dentro del análisis de riesgos se detallará el objetivo de este y la identificación de 

los riesgos. 

 

4.3.1 Objetivo del análisis 

 

El análisis de los riesgos es documentar a lo largo de la realización del sistema y 

crearán planes para minimizar sus efectos. Los tipos de riesgos que pueden 

afectar al desarrollo del sistema dependen de éste y el entorno en el que se está 

desarrollando y se describen a continuación [7]: 
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Riesgo Tipo de riesgo Descripción del riesgo 

No disponibilidad del 

Hardware 
Proyecto 

El hardware esencial para el 

proyecto no esté disponible 

Cambio en Requerimientos  
Proyecto y 

producto 

Habrá más cambios en los 

requerimientos que lo anticipan 

Retraso en las definiciones 
Proyecto y 

producto 

La indefinición de los 

parámetros de los indicadores 

claves de desempeño 

Abandono del Proyecto Proyecto 
Personal abandona el proyecto 

antes de que finalice 

Tabla 2 Análisis de riesgos 

 

4.3.2 Identificación de los riesgos 

 

Los posibles riesgos que se identificaron, se describen a continuación en el 

siguiente cuadro: 

Tipo de Riesgo Riesgos posibles 

Tecnología 
Los componentes del software limiten la funcionalidad de 

del proyecto 

Personas 
No se tenga en tiempo forma la definición de los 

parámetros que normaran el sistema 

Organizacional 
No exista un conceso para que todas las áreas adopten las 

normas de operatividad del proyecto 
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Herramientas No se pueda integrar las herramientas al proyecto 

Requerimientos 

Que propongan cambios en los requerimientos y se 

requiera rehacer el diseño. Los solicitantes del proyecto, no 

comprendan el impacto de los cambios en el desarrollo del 

mismo. 

Tabla 3 Tipos de riesgo 

 

4.4 Análisis de costo beneficio del sistema 
 

Este análisis permite realizar una comparación entre la relación de los costos 

actuales del almacén y los costos que se tendrán con la nueva herramienta. 

 

Como se mencionó anteriormente en el estudio de factibilidad técnica, la 

organización cuenta con las herramientas necesarias para la puesta en marcha 

del sistema  

A continuación se presenta un resumen de los costos intrínsecos del antes y 

después de la implementación del sistema. Luego a través de un análisis de valor 

se determinaron los beneficios que no necesariamente para el nuevo sistema son 

monetarios o cuantificables. 
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Gastos generales costo 
consumo 

anual antes 

consumo con 

el sistema 

Papelería (e.g. plumones, 

plumas, cintas adhesivas) 
$600.00 $2,400.00 $ 2,000.00 

Rollo etiquetas $3,800.00 $9,500.00 $13,000.00 

Ribbon impresora $1,200.00 $1,200.00 $1,200.00 

Cartuchos impresoras laser $1,350.00 $10,800.00 $9,450.00 

Mermas y desperdicios $110,000.00 $1,320,000.00 $396,00.00 

Tabla 4 Costo beneficio de proyecto 

 

 

Recuso humano 
cantidad sin 

sistema 

cantidad con 

sistema 

Responsable Almacén Mobiliario 1 1 

Supervisor Almacén 1 1 

Ayudantes de Almacén 2 2 

Horas extras 960 336 

Eventuales 2 0 

Tabla 5 Estructura de nomina 

 

Los costos se reducen en un mínimo, sin embargo, los beneficios del sistema 

propuesto están orientados a mejorar el control y el desplazamiento de los 

materiales, haciendo énfasis en que la propuesta no representó ninguna inversión 

a la empresa. 
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4.4.1 Beneficios tangibles 

 

Los beneficios tangibles aportados por el sistema propuesto están dados por los 

siguientes aspectos: 

 Reducción de costos por desperdicios, mantenimiento y espacio físico.  

 Ahorro en suministros para la identificación y acomodo de los materiales. 

 

4.4.2 Beneficios intangibles 

 

Entre los beneficios intangibles del sistema propuesto se pueden incluir:  

 Optimizar las actividades de acomodo y salida de materiales, aumentando 

la productividad del personal que labora en el almacén. 

 Un control y seguimiento de los bienes, que permite un mejor y más 

efectivo empleo de estos en el mercado. 

 La flexibilidad al manejar gran volumen y diversidad de información con 

rapidez, oportunidad y precisión, lo que ofrece una mejor herramienta de 

trabajo para el personal que opera los almacenes. 

 Mejor capacidad de organización y acomodo, reduciendo la fuerza de 

trabajo en el proceso de recepción y salida de materiales. 

 Generar información eficiente y confiable, que sirva de apoyo a la toma de 

decisiones.  
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4.4.3 Impacto ambiental 
 

Los plásticos son materiales formados por moléculas muy grandes de cadenas de 

átomos de carbono e hidrógeno (polímeros). El 99% de la totalidad de plásticos se 

produce a partir de combustibles fósiles, lo que provoca una excesiva presión 

sobre las limitadas fuentes de energía no renovables [12]. 

 

A pesar de su indiscutible utilidad en la vida cotidiana, una vez que los plásticos se 

han utilizado, se convierten en residuos que forman parte de los residuos sólidos 

urbanos (RSU) generados en grandes cantidades. Los RSU originan problemas de 

contaminación del agua, aire y suelo, que impactan directamente al ambiente y a 

la salud. 

 

El reducir al mínimo los desperdicios de plástico demuestra por qué Cervecería 

Cuauhtémoc Moctezuma es una empresa comprometida con el medio ambiente y 

su meta de convertirse en un referente en materia de sustentabilidad. 
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5. DISEÑO 
 

En este capítulo se desarrollarán los diagramas de caso de uso general y la 

descripción de los casos que componen el sistema, la arquitectura del sistema y el 

diagrama entidad relación. 

 

5.1 Diagrama de casos de uso. 
 

Figura  3 Diagrama caso de uso general 
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5.2 Descripción de casos 
 

En esta sección se detallará los casos de los actores del sistema, el módulo de 

gestión de usuario, módulo de control de materiales y el módulo de control de 

movimientos de materiales. 

5.2.1 Descripción detallada de los actores del sistema. 

 

Se sigue un formato de documentación específico para describir tanto a los 

actores como a los casos de uso, en esta sección describimos a los actores 

dejando la descripción de los casos de uso para el siguiente punto. El formato 

seguido para describir a los actores se compone de apartados donde se especifica 

la siguiente información:  

1) Actor.  

2) Casos de uso  

3) Tipo (primario o secundario)  

4) Descripción  

 

Observación: Como el actor Usuario es un actor abstracto que engloba los casos 

de uso comunes para almacenista y para gerente, no será tomado en cuenta 

como actor del sistema, fue utilizado solamente como forma de simplificar el 

diagrama de casos de uso anterior. 
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5.2.1.1 Descripción del actor almacenista: 

 

El almacenista se define como aquella persona quien administrara y opera el 

sistema desarrollado para brindarle una herramienta de gestión: 

 

Actor almacenista 

Casos de uso 

relacionados 

Validarse, alta usuarios, baja usuarios, entrada y bajas de 

materiales, reinicio de contraseñas. 

Tipo Primario 

Descripción 
Persona que administra y opera el almacén de mobiliario y 

equipo. 

Tabla 6 Descripción caso de uso almacenista 

 

5.2.1.2 Descripción del actor gerente: 

 

El Gerente se define como aquella persona que visualizara los distintos reportes 

que el sistema ofrece como apoyo en la toma de decisiones oportunas con 

respecto a los materiales de almacén de mobiliario y equipo: 

Actor gerente 

Casos de uso 

relacionados 

Validarse, alta usuarios, baja usuarios, entrada y bajas de 

materiales, reinicio de contraseñas. 

Tipo Primario 

Descripción 
Persona que autoriza y determina las promociones y 

estrategias a implementar con los materiales. 

Tabla 7 Descripción caso de uso gerente 
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5.2.2 Descripción del caso de uso gestión de usuario 

 

 

Figura  4 Diagrama caso de uso gestión de usuario 

 

Caso de uso gestión de usuario 

Actores Almacenista 

Tipo Básico 

Propósito 

Autentificar que la persona que desea ingresar al sistema se 

encuentre registrada, dar de alta y bajas de usuario y 

reiniciar contraseñas 

Resumen Administrar las cuentas de los usuarios del sistema, una vez 
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dados de alta se podrá reiniciar contraseñas y dar de baja 

usuarios 

Precondiciones Haberse validado como almacenista 

Flujo Principal 

La persona que se registre como almacenista podrá dar de 

alta más usuarios, baja de los mismos, así como el reinicio 

de contraseñas de las cuentas 

Subflujos 

La persona entrará como almacenista o gerente 

introduciendo su nombre de usuario y su contraseña según 

haya sido dado de alta. 

Excepciones 

Cuando la persona que desea entrar al sistema no se 

encuentra registrada en la base de datos, se le mostrará un 

mensaje de acceso denegado. 

Tabla 8 Descripción caso de uso gestión de usuario 

 

5.2.3 Descripción del caso de uso dar de alta usuario 
 

Caso de uso Dar de alta usuario 

Actores Almacenista 

Tipo Básico 

Propósito 
Crear una cuenta, ya sea como almacenista o gerente, para 

tener acceso al sistema 

Resumen 
Se creará una cuenta según sea la necesidad, cuenta, 

introduciendo la información relevante como su nombre y el 
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tipo de usuario que le fue asignado y a su vez un nombre de 

usuario y una Contraseña. 

Precondiciones Que no exista ya nombre de usuario  

Flujo Principal 

Al darse de alta se mostrará un formulario donde debe 

introducir los datos necesarios como su nombre, también una 

contraseña, un nombre de usuario y el tipo. 

Subflujos  

Excepciones 
Si este ya está registrado se le desplegará un mensaje de 

error indicando que ya existe 

Tabla  Descripción caso de uso alta usuarios 

 

5.2.4 Descripción del caso de uso dar de baja usuario 
 

Caso de uso Dar de baja usuario 

Actores almacenista 

Tipo básico 

Propósito 
Dar de baja usuario existente, para no tener ya acceso al 

sistema 

Resumen 
Se dará de baja al usuario seleccionándolo de la lista 

cargada en el sistema 

Precondiciones Que exista el usuario  

Flujo Principal 
Al darse de baja se mostrará un mensaje confirmando que la 

acción se realizó exitosamente 

Tabla 9 Descripción caso de uso baja de usuario  
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5.2.5 Descripción del caso de uso control de materiales 

 

 

Figura  5 Diagrama caso de uso control de materiales 

 

Caso de uso Control de materiales 

Actores Almacenista 

Tipo Básico 

Propósito 
Carga inicial de materiales de SAP, registrar la entrada y 

salidas de material al almacén 

Resumen 
Se creará el registro de entrada y salidas introduciendo los 

datos más relevantes como número de material, tipo de 
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campaña, fecha de caducidad y la cantidad. 

Precondiciones Validación de usuario como almacenista 

Flujo Principal 

Al almacenista se le mostrará un formulario donde debe 

introducir los datos necesarios como material, campaña, 

fecha de caducidad y cantidad 

Subflujos  

Excepciones  

Tabla 10 Descripción caso de uso control de materiales 

 

5.2.6 Descripción del caso de uso entrada de material 
 

Caso de uso Entrada de material 

Actores almacenista 

Tipo básico 

Propósito Registrar la entrada de existencias de un material al almacén 

Resumen 

Se registrará la entrada de material introduciendo los datos 

más relevantes como número de material, tipo de campaña y 

la cantidad 

Precondiciones Validación de usuario como almacenista 

Flujo Principal 

Para registrar una entrada, al almacenista se le mostrará un 

formulario donde debe introducir los datos necesarios como 

material, campaña, y cantidad 

Subflujos Impresión de etiquetas 

Tabla 11 Descripción caso de uso entrada de material 
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5.2.6.1 Descripción de caso de uso Impresión de etiquetas 

 

Caso de uso Impresión de etiquetas 

Actores almacenista 

Tipo básico 

Propósito Generar código para impresión de etiquetas 

Resumen 
Se crearán las instrucciones para imprimir la etiquetas de 

código de barras  

Precondiciones Registro de material 

Flujo Principal 

Cada que se registre una entrada se puede generar la 

etiquetas (par de ellas por registro) para identificación de los 

paquetes. 

Subflujos  

Excepciones  

Tabla 12 Descripción caso de uso impresión de etiquetas 

 

5.2.7 Descripción caso de uso de salida de material 
 

Caso de uso Salida de material 

Actores almacenista 

Tipo básico 

Propósito Registrar la salida de existencias de un material al almacén 

Resumen Se registrará la salida de material introduciendo los datos 
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más relevantes como número de material, tipo de campaña y 

la cantidad 

Precondiciones Validación de usuario como almacenista 

Flujo Principal 

Para registrar una salida, al almacenista se le mostrará un 

formulario donde debe introducir los datos necesarios como 

material, campaña, y cantidad 

Tabla 13 Descripción caso de uso salida de materiales 

 

5.2.8 Descripción caso de uso control de movimientos de 

materiales 
 

Caso de uso Control de movimientos de materiales 

Actores almacenista y gerente 

Tipo básico 

Propósito 
Tener al alcance los movimientos más relevantes que se van 

presentando en el inventario 

Resumen 

Los usuario tendrán acceso a una serie de reportes donde 

podrán obtener información oportuna para el desplazamiento 

de los materiales registrados en el sistema 

Precondiciones Validarse como usuario 

Flujo Principal 

El usuario podrá seleccionar el tipo de reporte que le 

proporcione la información que requiere para poder tomar las 

decisiones que considere más convenientes 

Tabla 14 Descripción caso de uso control de movimientos de materiales 
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5.3 Arquitectura del sistema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6 Diagrama arquitectura del sistema  
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5.4 Diagrama entidad-relación 
 

 

Figura  7 Diagrama entidad relación 
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6 IMPLEMENTACIÓN 
 

El Sistema de información para el control de mobiliario y equipo pretender ser una 

herramienta para la toma de decisiones oportunas para la disponibilidad de los 

materiales y facilitar las decisiones con respecto a los niveles de inventarios que 

se tienen. 

 

La herramienta está dividida en 2 módulos principales: 

 Administrador (Responsable de Almacén) 

 Usuarios de lectura (Gerentes Ventas y Mercadotecnia) 

 

Los cuales podrán acceder a distinta información según las necesidades, 

teniéndolas listadas a continuación: 

1. Administrador 

a. Registrarse 

b. Validarse 

c. Reiniciar contraseña usuario 

d. Dar de baja a usuario 

e. Carga de masiva de datos 

f. Dar de alta a usuario 

g. Registrar materiales 

h. Baja de materiales 

i. Imprimir etiquetas 

2. Usuario Lectura 
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a. Registrarse 

b. Validarse 

c. Visualizar entradas y salidas 

d. Top 5 de mayor y menor entradas 

e. Visualizar tiempo de materiales en almacén 

f. Reporte de stock en almacén 

g. KIP sin rotación en 3 meses 

h. KIP baja rotación en 6 meses 

i. KIP Los 5 materiales con mayor y 5 materiales con menor entrada  

j. KIP Materiales en riesgo de caducar en 15 días 

 

6.1 Pantallas del sistema 
 

La herramienta tiene la pantalla principal donde tenemos que forzosamente iniciar 

sesión: 

 

Figura  8. Pantalla de bienvenida. 
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Se realiza la validación de los datos introducidos, de no ser válidos, ya sea el 

usuario o la contraseña, mandará la ventana de aviso: 

 

Figura  9 Pantalla identificación incorrecta 

 

De ser válido el usuario y la contraseña, se manda ventana de bienvenida al 

usuario: 

 

Figura  10 Pantalla identificación usuario correcto 

 

Para el caso del modo administrador, se obtendrá el menú para las tareas 

correspondientes: 
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Figura  11 Pantalla modo del usuario almacén 

 

En este menú se observan 8  botones con una tarea en específico, la primera es 

Reinicio de cuenta:  

 

Figura  12 Pantalla reinicio de contraseña de usuario 
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Aquí tendremos la oportunidad de reiniciar las contraseñas de los usuarios que se 

requiera, por cualquier causa. 

 

Seleccionamos el usuario a reiniciar: 

 

Figura  13 Pantalla selección usuario a reiniciar 

 

Introducimos la nueva contraseña o clave: 

 

Figura  14 Pantalla nueva contraseña 

Al dar click mandará el mensaje que la operación se ha realizado correctamente y 

se reinició la clave: 

 

Figura  15 Mensaje de operación exitosa 
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La segunda de las opciones del menú principal del administrador, es la de dar de 

alta usuarios nuevos. Para esto hay que dar click al botón de alta: 

 

Figura  16 Pantalla alta de usuarios 

 

Aparecerá la ventana con los campos a llenar: 

 

Figura  17 Formulario alta de usuario 
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Una vez completando correctamente los campos, saldrá una pantalla notificando 

que el alta fue satisfactoria: 

 

Figura  18 Mensaje de alta exitosa 

 

La tercera de las funciones es la baja de usuarios, dando click en el botón 

correspondiente: 

 

Figura  19 Pantalla baja de usuarios 

 

Se selecciona el usuario a dar de baja y se oprime el botón para dar de baja: 

 

Figura  20 Formulario baja usuario 
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Una vez realizada la operación se envía pantalla de confirmación: 

 

Figura  21 Mensaje de baja exitosa 

 

La cuarta función es la de entradas de materiales: 

 

Figura  22 Pantalla entrada de materiales 

 

Aquí aparecerá una pantalla para la captura de los materiales, al dar click en el 

botón de registrar, los datos quedaran almacenados en el inventario. 
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Figura  23 Formulario entrada de materiales 

 

En esta parte también está la opción de imprimir las etiquetas de código de barra 

de los materiales recién registrados. La salida de ejecutar esta función es un 

archivo “.txt” el cual es necesario guardar en cualquier ruta de su elección: 

 

Figura  24 Pantalla generación de etiquetas 
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Por default se generará las líneas de código para imprimir dos etiquetas por 

registro: 

 

Figura  25 Archivo generado para impresión de etiquetas 

 

Las etiquetas que se generan en la impresora de código de barras Zebra son: 

 

Figura  26 Ejemplo de etiquetas generadas 
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En la etiqueta se imprimen los 3 datos más relevantes para identificación e 

inventario de los materiales: campaña, fecha caducidad y número de material. 

 

El registro de salidas de materiales en el sistema se realiza a través del módulo 

con este nombre dando click al botón 

 

Figura  27 Pantalla de salidas de inventario 

 

Este llevará a otra pantalla con un formulario para introducir los datos del material 

a dar de baja 

 

Figura  28 Formulario para salida material 
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Se llena el formulario con los datos del material a dar salida y se presiona el botón 

de Salida, mandara una mensaje de confirmación: 

 

Figura  29 Mensaje de salida exitosa 

 

Se puede validar el movimiento viendo las existencias, para esto  hay que dar clik 

en el botón de inventario: 

 

Figura  30 Pantalla ver inventario 

 

Aparece la pantalla con las existencias del material 

 

Figura  31 Pantalla inventario 

 



Sistema de información para el control de mobiliario y equipo 
 

ESCOM 56 
 

Otra de las funciones es la actualización de la base de datos masivamente: 

 

Figura  32 Pantalla actualización de base de datos 

 

Dando click al botón comenzará la importación de datos, del archivo previamente 

llenado y asignado: 

 

Figura  33 Mensaje de inicio de carga 

 

Una vez realizada la actualización confirmará mediante la siguiente pantalla: 

 

Figura  34 Mensaje de actualización exitosa 

 



Sistema de información para el control de mobiliario y equipo 
 

ESCOM 57 
 

Por último está la opción de ir al modo de reportes del sistema: 

 

Figura  35 Pantalla cambio al modo de reportes 

Para la parte de reportes del sistema tenemos una pantalla con 9 botones con 

diferentes funciones: 

 

Figura  36 Pantalla menú de reportes 
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Dando clik al primer de los botones, veremos el listado de las entradas y salidas 

de materiales que se han registrado: 

 

Figura  37 Pantalla del reporte de entradas y salidas 

 

En esta parte podemos ver las gráficas, tanto de salidas como de entradas: 

 

Figura  38 Gráfica de entradas 
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En la gráfica podemos elegir los materiales a graficar: 

 

Figura  39 Menú de materiales a graficar 

 

La segunda opción de reportes que se pueden generar son los 5 materiales con 

mayor y los 5 con menor entrada: 

 

Figura 40 Pantalla reporte 5 mayor y 5 menor entrada 

 

En este reporte se puede ver los materiales con mayor número de materiales 

primeramente, y más abajo los 5 materiales con menor número de entradas: 
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Figura  41 Pantalla de resultados de reporte 5 mayor y 5 menor entradas 

 

El tercer reporte factible en el sistema es el de tiempo que tienen los materiales en 

almacén: 

 

Figura  42 Reporte de materiales con tiempo en almacén 
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Resumen del stock del almacén: 

 

Figura  43 Pantalla reporte resumen de stock en almacén 

 

Una vez dado click al botón correspondiente aparecerá la pantalla con el reporte: 

 

Figura  44 Pantalla resultado de reporte de resumen de stock de materiales 
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Uno de los reportes que se consideró como Indicador Clave de Desempeño, por la 

importancia e información que puede aportar es el sin rotación en 3 meses: 

 

Figura  45 Pantalla reporte sin rotación en 3 meses 

 

Entrando a esta parte, saldrá la pantalla que despliega los materiales con más de 

3 meses sin rotación: 

 

Figura  46 Pantalla resultados de reporte sin rotación en 3 meses 
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El segundo reporte considerado como Indicador Clave de Desempeño, es el de 

materiales con bajo índice de rotación en 6 meses: 

 

Figura  47 Pantalla reporte baja rotación en 6 meses 

 

Desplegando la siguiente pantalla: 

 

Figura  48 Pantalla de resultado de 6 meses sin rotación 

 

El tercer reporte de relevancia es el de los materiales próximos a caducar, 

entrando con un click : 
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Figura  49 Pantalla reporte próximo a caducar 

 

La pantalla que se genera es la siguiente: 

 

Figura  50 Pantalla resultado de reporte de próximos a caducar. 

 

6.2 Estandarización de información a alimentar 
 

Para que el sistema sea funcional es sumamente importante que alimentado con 

la información correcta y veras, así como, respetar los periodos que se definan. 
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Como ya se ha mencionado anteriormente en este documento, existen al menos 9 

áreas especializadas que solicitan materiales al almacén. Para poder distinguir 

que le pertenece a cada especialidad se fijó el siguiente estándar para la definición 

de la campaña: 

E1_SillaColeman_TK 

Donde: 

 “E1”.- Es la especialidad uno (de estas habrá 9 y pueden ser sus siglas) 

 “_”.- Espacio en blanco 

 “Sillacoleman”.- 14 Caracteres para descripción 

 “TK”.- 2 caracteres para saber que marca es, estableciendo las siguientes: 

Siglas Marca 

TK Tecate 

TL Tecate Light 

SL SOL 

IN Indio 

SP Superior 

CL Coors Light 

BH Bohemia 

CB Carta Blanca 

NB Noche buena 

KL Kloster 

Tabla 15 Siglas por marca 
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La información ya estandarizada la debe proporcionar las áreas especializadas, 

pues son ellos quienes diseñan las campañas, así como, las mecánicas y periodos 

de las mismas. 
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7 TRABAJO A FUTURO 
 

El tema de los almacenes de indirectos está tomando cada vez relevancia y está 

tomando la importancia que debe por la cantidad de activos y el gasto que 

representan para la compañía todos los materiales que por este pasan, haciendo 

necesario mejorar cada día el control y logística de estos. 

 

Se tomó la decisión de desarrollar este trabajo ya que se tiene la firme convicción 

de que se pueden administrar los materiales desde el sistema y no recurrir a 

divisiones físicas del almacén, por cada una de las especialidades de Mercado 

que se tienen actualmente. Teniendo que profundizar y entender las necesidades 

de los almacenes de indirectos a nivel regional y después también a nivel 

nacional. 

 

Se queda abierta la opción de revisar con los directores de ventas y 

mercadotecnia el desarrollo de reportes que a ellos les proporcionen información 

oportuna para la implementación de las acciones que el mercado requiere. 

 

El sistema también se puede ampliar con un módulo para llevar el historial de los 

inventarios y evaluar el desempeño que el administrador del almacén esta 

teniendo. 
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8 CONCLUSIONES 
 

El planteamiento del problema y al análisis realizado arrojó que es muy importante 

la retro alimentación de todos los departamentos que intervienen en la operación 

de estos almacenes, así como, la estandarización de criterios para la 

determinación de la etiquetas de campaña. 
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