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RESUMEN 

El presente artículo de revisión bibliográfica busca exponer los temas principales 
implicados en torno a los sistemas WMS (Wharehouse Managment System) en la 
gestión de almacenes y su aplicación. A partir de la revisión realizada se inició por 
identificar las funcionalidades básicas de este sistema exponiendo su contribución a 
la optimización de las operaciones en los almacenes, aspectos a tener en cuenta 
para la elección de un software adecuado a las necesidades de cada organización, el 
proceso de implementación y su previa preparación para lograr los resultados 
esperados con la adquisición del sistema, herramientas tecnológicas adicionales, su 
aplicación en Colombia y los resultados obtenidos en torno a la eficiencia. 

Palabras Clave: Sistema de gestión de almacenes. 

 

ABSTRACT 

 

This article provides the main issues involved around the WMS (Wharehouse 
Managment System) with the management of warehouses and their application. From 
the review carried out, it was started by identifying the basic functionalities of this 
system, exposing its contribution to the optimization of the operations in the 
warehouses, aspects to be taken into account for the election of a software adapted 
to the needs of each organization, the process of implementation and its previous 
preparation to achieve the expected results with the acquisition of the system, its 
application in Colombia and the results obtained from the efficiency. 

Keywords: Warehouse Management System. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la tecnología es cada vez más abrumador en todos los ámbitos, nos 
encontramos en una era basada en la informática donde nos apoyamos todo el 
tiempo de nuestros ordenadores o teléfonos móviles para el desarrollo de nuestras 
actividades diarias, el solo sentimiento de olvidar el teléfono móvil en algún lugar nos 
genera una sensación de estar incompletos, los dispositivos electrónicos se 
convirtieron en parte de nuestras vidas y a nivel corporativo prácticamente que 
dejamos que un sistema sea quien realice la toma las decisiones de la organización y 
da las ordenes.  

La importancia de la logística está enfocada en la creación de valor para los clientes, 
proveedores y por supuesto para los accionistas quienes su principal objetivo es la 
rentabilidad. Un producto no adquiere valor hasta estar en posesión del cliente en el 
momento justo y en el lugar indicado, por muchas razones la logística se ha 
convertido un proceso cada vez más importante al momento de añadir valor [1].  

Una empresa que no cuenta con procesos logísticos eficientes está destinada al 
fracaso en el corto o mediano plazo. En nuestro país podemos encontrar empresas 
de muchos años de tradición las cuales se caracterizan  por manejar sus diferentes 
procesos de una determinada forma puesto que de esa manera se vienen 
desarrollando a lo largo del tiempo y de una u otra manera ha funcionado, existe 
cierta resistencia al cambio y rechazo hacia la tecnología. Es normal este temor para 
estas empresas, pero si hay algo cierto es que día a día la competencia en todos los 
sectores económicos es más agresiva, la competencia de precios exige que las 
empresas ajusten sus procesos de tal manera que puedan ofrecer al cliente la mejor 
opción entre costo beneficio. La implementación de un software implica un cambio 
cultural y un cambio de los procesos que se encuentra basado en: el producto, los 
procesos y las personas. La combinación y sincronización de los mismos pueden 
llevar al éxito de las organizaciones, muchas empresas han dado el salto teniendo 
como resultado que la elección de un sistema de información adecuado a sus 
necesidades que integre sus procesos logísticos tiene como resultado el 
fortalecimiento de sus ventajas competitivas [2]. 

La complejidad del almacenamiento se convierte en un reto para las organizaciones 
en cuanto al tamaño de sus operaciones o la gran cantidad de referencias que 
manejen y sus características especiales. Los almacenes tienen las funciones 
básicas de recepción de mercancías donde se da entrada a los artículos enviados 
por los proveedores, almacenamiento que consiste en ubicar la mercancía en la zona 
más idónea para tener fácil acceso y localización, la conservación y el mantenimiento 
donde se busca conservar la mercancía en perfecto estado durante el tiempo que 
esta permanezca en el almacén, una función de gestión y control de existencias 
donde se determina la cantidad que se debe almacenar de cada producto con su 
frecuencia y cantidad en cada pedido, y por último la expedición de mercancías que 
consiste en seleccionar la mercancía, embalar según las condiciones exigidas y 
elegir el tipo de transporte según el tipo de mercancía y lugar de destino [3].  



Por otra parte podemos encontrar el proceso llamado Cross Docking o cruce en 
muelle la cual es una estrategia logística que usualmente se realiza al llegar a los 
almacenes o centros de distribución. Durante este proceso las mercancías no son 
almacenadas, sino que son preparadas inmediatamente para su próximo destino  
con un tiempo mínimo de almacenamiento y manipulación, básicamente no genera 
un stock como tal pero pueden realizarse procesos de re empaque según los 
requerimientos de los clientes [4]. 

 

1. WMS (WHAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM) 
 

Este software que comenzó su aparición en los mercados a mediados de los años 
90,  vino a revolucionar la industria en cuanto a la gestión de almacenes, su enfoque 
principal en ese entonces  era  el manejo del inventario y la preparación de pedidos. 
Los altos costos de sus implementaciones fueron bastante altos por lo cual solo las 
grandes industrias tuvieron acceso a los WMS, sin embargo, hoy hasta medianas 
empresas pueden acceder a este tipo de sistemas como un apoyo para sus 
operaciones. Se puede decir que toda compañía que tenga un componente logístico 
y que quiera responder con calidad de servicio a las demandas de sus clientes 
requiere de sistemas que les permita responder a las necesidades logísticas y de 
operación con calidad, es imposible manejar altos volúmenes trabajando solamente 
con el lápiz y papel [5]. 

La aparición del WMS o sistemas de administración de almacenes generó un cambio 
en la forma de ejecutar las operaciones, los listados manuales y ejercicios 
nemotécnicos para verificar la cantidad de productos en la bodega y su ubicación son 
cosa del pasado. El sistema permite tener un control exacto y en tiempo real de la 
operación, la velocidad en las transacciones es mucho más alta y permite tener una 
amplia visibilidad de los movimientos que se generan en los almacenes [6].  

Algunos de los beneficios que se obtienen al implementar un WMS se pueden ven 
reflejados en los siguientes aspectos [7]: 

• Mejora en los niveles de servicio. 

• Alto nivel de exactitud en el control de inventarios. 

• Optimización del espacio en el almacén de manera eficiente. 

• Uso adecuado de los equipos de trabajo. 

• Eficacia en la programación de la mano de obra necesaria para la operación.  

• Adecuado acceso a las mercancías garantizando la protección de las mismas. 

• Reducción  en los costos de la operación. 

• Disminución de los errores en cualquier fase del proceso de trabajo. 



• Permite una toma ágil de decisiones con fundamentos. 

• Evita que la pérdida de mercancía y productos por obsolescencia. 

• Incremento en la productividad. 

• Maximización de la capacidad de los centros de distribución o almacenes. 

El objetivo de las empresas al momento de buscar un WMS está en la búsqueda de 
la reducción de costos, bajar niveles de inventario, aumentar la productividad del 
almacén y disminuir los tiempos de atención de pedidos. En investigaciones 
realizadas indican que el porcentaje en la reducción de inventarios puede lograr un 
50% en 3 años, exactitud en los niveles de inventario de un 99,5% y optimización de 
espacios entre un 10 y 20% [8]. 

 

2. SELECCIÓN DEL PROVEEDOR DE SOFTWARE 
 

Si bien la implementación de herramientas tecnológicas y sistemas de información 
dentro de los procesos logísticos pueden ser una ventaja competitiva, la elección de 
este no se puede dar por hecho tan solo teniendo en cuenta cuál es el mejor o más 
costoso del mercado según recomendaciones generales, deben ser analizadas las 
necesidades reales y considerar que existen sistemas muy robustos donde 
posiblemente sean subutilizadas funcionalidades, como otros que no van a cumplir 
con las expectativas ni necesidades. Algunos de los puntos de infraestructura 
tecnológica que pueden ser analizados son los siguientes para la elección del 
software adecuado [9]: 

 Funcionalidad: Cubrir los diferentes procesos y necesidades de la compañía.  
  

 Calidad de interacción con el usuario: Un sistema amigable con pocas 
pantallas y de simple acceso, operación dentro de un ambiente Windows o el 
sistema operativo de la compañía, y fácil integración con los demás sistemas 
de la compañía.  
 

 Actualización: Paquete con antecedentes de frecuentes actualizaciones.  
 

 Orientación a procesos: Enfoque horizontal que evite la segmentación de las 
actividades por sectores. 
 

 Almacenamiento de información: En la medida que sea posible este sistema 
no este asociado a un hardware con una base de datos exclusiva, de 
preferencia utilizar datos almacenados en la nube lo que facilita accesibilidad y 
menor inversión en hardware.  

 



 Flexibilidad: Contar con amplias posibilidades de parametrización acorde a las 
necesidades y sea adaptado con facilidad a los cambios en los procesos. 
 

 Integración: El sistema debe ser compatible con la mayoría de bases de datos 
principales con el objetivo que la información sea compartida en tiempo real a 
las distintas áreas, clientes o proveedores. 
 

 Costos: Se debe considerar el costo del paquete tecnológico sin dejar a un 
lado el costo de la implementación, la consultoría generalmente tiene unos 
costos bastante elevados y si el tiempo del proceso de implementación se 
extiende así mismo estos incrementarán. 
 

 Nivel de soporte en Colombia, idioma del soporte y de la interface. Si bien el 
inglés es el idioma llamado universal en nuestro país la educación en general 
para las personas mayores tienen poco conocimiento del idioma lo cual 
dificulta su relación con el sistema. 
 

 
 

3. IMPLEMENTACIÓN 

 

Realizar la implementación de un WMS tiene riesgos, como se mencionaba 
anteriormente es importante comprobar cuál es el proveedor de servicios adecuado a 
las necesidades actuales, una vez elegido el proveedor de software se procede con 
el inicio de las actividades para implementar el sistema a la organización, para este 
inicio se recomienda previamente poner la casa en orden por decirlo de una manera 
común, a continuación se presentan aspectos importantes a tener en cuenta para 
minimizar riesgos de una implementación fallida [10].  

 Rediseñar de procesos en almacén: Es el primer paso en el cual se debe dar 
un tiempo para revisar y rediseñar los procesos relacionados con el almacén 
como lo son la recepción, almacenamiento, despacho y logística inversa. Las 
malas prácticas empresariales pueden ser trasladadas al software por lo cual 
los objetivos esperados no van a ser alcanzados. 
 

 Rediseño de almacén: de la mano con el rediseño de procesos se debe 
organizar  la operación mediante  codificación de ubicaciones monoproducto / 
multiproducto, diseño de mapa de picking, zonas de muelles de recepción / 
despacho, zonas de devoluciones, zonas de packing, y la reorganización del 
almacén en términos de colocación de productos de mayor rotación en zonas 
de fácil acceso.  
 

 Revisión del maestro de materiales: Esta configuración es crítica para 
alcanzar los objetivos de la implementación; Tener información correcta 
necesaria es una tarea tediosa que debe abordarse con suficiente 



anticipación, debido que se trata de tareas altamente operativas, como hacer 
el levantamiento de dimensiones de cada SKU para obtener su cubicaje, 
definir y redefinir familias de productos, asignar códigos de ubicación SKU, 
entre otros. En caso que esta infamación ya se tenga previamente es una 
buena idea verificar la calidad de esta, ya que a menudo se supone que la 
información es precisa y completa pero al momento del lanzamiento del 
proyecto, se pueden identificar los problemas de calidad afectando 
directamente la salida en vivo del sistema. 
 

 Requerimientos funcionales: El levantamiento de esta información previa a la 
implementación permitirá delimitar el alcance la misma, y es importante aplicar 
las mejores prácticas que se aplican a las operaciones que deberían haberse 
determinado durante el proceso de rediseño. En las etapas posteriores de 
selección de un proveedor de WMS, el documento de requisitos funcionales 
será de gran ayuda, ya que puede evaluar diferentes licitadores de diferentes 
maneras porque uno de los factores de ponderación clave asigna la 
coherencia técnica de los requisitos funcionales a esos documentos. 
 

 Medición de la operación actual: Deben existir unos indicadores los cuales son 
claves dentro de la operación y como tal debe ser fundamental conocer su 
estado actual, si no se cuenta con esta información nunca se podrá comprobar 
si la implementación del WMS realmente fue efectiva y está contribuyendo a la 
mejora de dichos indicadores. Los puntos más comunes a medir pueden ser el 
tiempo de ciclo de una orden, costo operativo, costo de  un error en despacho, 
error de picking, capacidad utilizada del almacén, horas de personal en 
operación, exactitud en inventario, entregas perfectas, entre otros. 
 

 Resistencia al cambio: Todos los cambios traen incertidumbre, especialmente 
dentro de las organizaciones y más cuando estos son de gran magnitud como 
lo es  la implementación de un WMS. Estos cambios no solo afectarán al 
personal de almacén sino a los que interaccionan con el área como lo son 
compras y producción, es altamente probable que se presente resistencia a la 
adaptación a los cambios que se presentan con la adopción del nuevo 
sistema. Se recomienda comunicación constante sobre los objetivos del 
proyecto y beneficios del mismo, así mismo buscar personas clave dentro de 
los empleados a forma de influenciadores es una manera bastante efectiva 
para que los detractores apoyen el proceso. 

 

 

 

4. SISTEMAS COMPLEMENTARIOS 
 



Los sistemas WMS tienen opciones adicionales con las cuales este puede ser aún 
más robusto, a continuación se presentaran algunas de estas opciones que están 
diseñadas para trabajar en conjunto con este software. 

Tecnología RFID (Radio Frequency Identification) 

Esta tecnología se basa en el intercambio de información de forma inalámbrica y 

automática entre un chip de radiofrecuencia el cual posee una antena puesto que 

utiliza señales de radio para intercambiar identificación de datos [11]. En la utilización 

de este tipo de tecnología en los almacenes y la diferencia del bien conocido código 

de barras, el RFID no requiere ninguna línea visual con el producto, por lo que puede 

ganar más tiempo, los productos pueden ser ubicados ya sea en un pallet o en un 

depósito, y es capaz de distinguir e interactuar con una etiqueta individual a pesar de 

que múltiples etiquetas se encuentren dentro del rango de lectura dado. A diferencia 

del código de barras que permite la lectura de un producto a la vez mediante el 

contacto del láser de la pistola con la etiqueta,  el RFID puede realizar múltiples 

lecturas simultáneas lo que permite un ahorro de tiempo, menos mano de obra y 

mayor confiabilidad en la información ingresada en el sistema [12]. 

Voice Picking 

La atención en un almacén está enfocada en el conteo y despacho de las órdenes de 

compra, El sistema de voice picking debe actuar como manos y ojos libres, con el fin 

de elevar las operaciones logísticas y adaptar las herramientas hacia el incremento 

de la productividad, así como reducir los tiempos que se hacen de recorrido en los 

centros de distribución. El voice picking es ideal para las empresas que manejan 

altos volúmenes de demanda; a nivel mundial, diferentes organizaciones han 

obtenido beneficios como la reducción del tiempo para capacitar a sus operadores y 

el incremento de su productividad en un 30% tras la implementación de esta 

tecnología en sus almacenes y centros de distribución [13]. Es un sistema ideal para 

el alistamiento de pedidos de mediana y gran cantidad de productos. 

Pick to Light 

Como su nombre lo dice, pick to light es un sistema de luces ubicadas en la 

estantería de flujo que se encienden para indicar la posición y la cantidad a 

despachar de cada producto. Al final de cada evento se oprime un botón para 

confirmar el despacho.  De acuerdo a la densidad de artículos que se tenga en el 

sistema se puede colocar un operario cada determinado número de luces y esto 

marcará la velocidad del proceso.  Es un sistema de alta velocidad de picking, ya que 

en comparación con el mecanismo de Voice Picking tiene la ventaja en que el ojo es 

más rápido que el oído. Este sistema es recomendado para el alistamiento de 

pedidos pequeños y con recorridos cortos [14]. 



YMS (Yard Management System) 

El YMS como su nombre en inglés lo dice es un sistema de administración de patios, 

permite controlar los muelles de recepción y despacho, obtener rastreo y seguimiento 

a los camiones a través de tecnologías de localización en tiempo real. El impacto de 

esta tecnología se da en los procesos de recepción y despacho puesto que facilita el 

planeamiento y asignación de recursos para la ejecución de las operaciones. Su 

concepto se basa en conocer el muelle y los productos que se esperan para ser bien 

sea cargados o descargados, eliminando tiempos muertos, puede minimizar riesgos 

de robos al no tener la mercancía expuesta por mayor tiempo en camiones o muelles 

y optimiza la utilización de los recursos de la empresa [15]. 

LMS (Labor Management System) 

El Labor Management (LMS),  permite planificar, seguir, medir, monitorear y reportar 

las actividades de trabajo dentro del almacén para aumentar la eficiencia, hacer más 

productiva la bodega en cuanto a la fuerza laboral empleada dentro de la operación. 

La Gestión Laboral funciona mediante la entrega de estándares específicos para 

cada actividad dentro de la operación. De esta manera, los tiempos para la 

realización de tareas por parte de un empleado o equipo son monitoreados en tiempo 

real y se comparan con los estándares. Generalmente la mano de obra puede 

representar entre el 50% y el  75% de los  costos totales del almacén, la herramienta 

permite eliminar tiempos ociosos los cuales pueden estar en promedio del 15% 

incrementando la productividad, rendimiento del trabajador y claramente obteniendo 

un ahorro de costos para la compañía [16].  

 
 

5. CASOS DE ÉXITO Y APLICACIÓN EN COLOMBIA 
 

Los software WMS en su mayoría son desarrollados por empresas estadounidenses, 
australianas y canadienses,  en Colombia desde comienzos de milenio empezaron a 
llegar representantes de estas marcas con sistemas robustos enfocados a las 
grandes empresas, actualmente se cuenta con una mayor oferta que cuenta con 
soluciones para que los pequeños y medianos empresarios optimicen sus 
inventarios, las soluciones pueden ir desde unos cientos de dólares a grandes 
proyectos que superan el millón de dólares [17]. 

En el país muchas de las grandes empresas cuentan desde hace algunos años con 
herramientas tecnológicas que han ayudado a su crecimiento y competitividad en el 
mercado, estos sistemas se han implementado con éxito en casi todas las industrias 
que manejan inventarios como lo son: 3PL – operadores logísticos, alimentos y 
bebidas, automotriz y autopartes, maquinaria y equipo, construcción y hogar, 



consumo masivo, farma y cuidado de la salud, retail, tecnología y electrónica, textil, 
entre otros.  

Los resultados de algunas de estas implementaciones han sido realmente buenos 
para muchas empresas, para una reconocida empresa de muebles para el hogar 
tuvo incrementos de un 25% en la capacidad total de su centro de distribución 
gracias a la implementación del WMS, asi mismo la compañía logro En este 
proyecto, la compañía logró mejorar indicadores claves como: entrega perfecta a los 
clientes, pasando de un 70% al 95% e incremento de sus ventas en un 50%, además 
pasaron de una operación logística manual,  a una automatizada y controlada en 
tiempo real [18]. 

En el sector de consumo masivo se obtuvieron resultados donde luego de la 
implementación del WMS estos pasaron de un nivel de exactitud del 77.18% al 97%, 
esta compañía realizó el proyecto con el objetivo que su operación soportara una  
facturación sobre los US$330 millones anuales para el 2019. Adicional obtuvieron 
optimización en la capacidad de almacenamiento, soporte a operaciones de mayor 
complejidad con los mismos recursos y sin inversión de infraestructura, disminución 
de un 37% en el tiempo de espera en muelles, entre otros [19]. 

Por otra parte una emblemática multinacional colombiana del sector hogar y 
construcción, obtuvo ahorros significativos a través de la optimización de sus 
operaciones logísticas luego de la implementación del WMS. Sus niveles de 
inventarios obtuvieron un nivel de confiabilidad del 99% en todos sus centros 
logísticos, los niveles de exactitud en despachos están cercanos al 98%, además de 
las cifras los resultados se convierten en un factor de competitividad para sus 
clientes. [20]  

 

6. CONCLUSIONES 

 

La tecnología juega un papel esencial en el desarrollo de las actividades 
empresariales. Para el caso de la logística dentro de las organizaciones, esta podría 
considerarse la columna vertebral, podremos tener un excelente producto, pero si no 
podemos hacerlo llegar al cliente, cuando y donde lo quiere, será imposible tener 
alguna posibilidad de éxito. 

Los sistemas WMS son una herramienta comprobada de eficiencia para las 
operaciones logísticas, sin embargo como se mencionaba en uno de los puntos, 
antes de realizar una inversión en uno de estos sistemas es importante “poner la 
casa en orden”. Podremos tener herramientas tecnológicas de última generación, 
pero si los procesos no están estructurados de una forma idónea los resultados no 
serán óptimos.  

Los procesos de implementación de herramientas tecnológicas deben ser 
considerados como procesos de mejora continua, si bien los resultados en algunos 



aspectos son casi inmediatos, es muy importante mantener indicadores que nos 
muestren los progresos y por decirlo de alguna manera, no bajar la guardia. La 
comunicación con el proveedor de estas soluciones es vital, es un trabajo conjunto y 
la designación de personal idóneo de seguro traerá consigo un buen resultado final.  

Es importante analizar las necesidades de cada empresa y su retorno de inversión, 
las soluciones robustas tienen altos costos de implementación, adicional no todas las 
empresas tienen las mismas características ni problemas por lo tanto estas 
decisiones no deben ser tomadas a la ligera.  
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