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GLOSARIO 
 
 
 
ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO (SCM):  La Administración 
de la Cadena de Abastecimiento “Comprende la planeación y administración de todas las 
actividades de adquisición y compras, conversión y administración de la logística; incluye 
también la coordinación y colaboración entre canales, los cuales pueden ser proveedores 
intermediarios, proveedores de logística y clientes. En esencia, SCM integra las 
actividades de suministro y demanda dentro de y entre compañías.”  (Council of Logistics 
Management, 2003)  
 
 
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA:  La administración logística es la parte de la cadena de 
abastecimiento que planea, implementa y controla efectivamente el flujo normal y en 
reversa al igual que el almacenamiento de bienes y servicios junto con su información 
relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo con el objeto de satisfacer las 
necesidades del cliente.  
 
 
BSC (BALANCED SCORECARD):  El Cuadro de Mando Integral o Balanced ScoreCard 
(BSC) es un concepto que traduce la estrategia en acción. El BSC empieza en la visión y 
estrategia de la compañía y define los factores críticos de éxito. Los indicadores ayudan a 
medir los objetivos y las áreas críticas de la estrategia. De esta forma, el Balanced 
ScoreCard es un sistema de medida del rendimiento, derivado de la visión y la estrategia, 
que refleja los aspectos más importantes del negocio. El concepto de Balanced 
ScoreCard (BSC) soporta la planificación estratégica, ya que alinea las acciones de todos 
los miembros de la organización con los objetivos y facilita la consecución de la 
estrategia. 
 
PLANEACIÓN COLABORATIVA:  Fija y soluciona las desconexiones entre los socios de 
la cadena de suministro. Su principal desafío es el de mejorar la relación entre 
distribuidores y fabricantes y entre fabricantes y sus proveedores a través de procesos co-
gestionados y de intercambio de la información. Utiliza la tecnología Internet para permitir 
la comunicación en tiempo real y una avanzada funcionalidad de planificación de diversas 
compañías para sincronizar el flujo de productos y optimizar la asignación de los recursos. 
 
 
CPFR (COLLABORATIVE PLANNING, FORECASTING AND REPLENISHMENT):  
Modelos y estándares desarrollados para facilitar la colaboración entre los integrantes de 
la cadena de suministro para planificar capacidades, prever ventas y reponer inventarios. 
 
 
ECR (RESPUESTA EFICIENTE AL CONSUMIDOR):  Es un modelo estratégico de 
negocios en el cual proveedores y distribuidores trabajan en forma conjunta, con el fin de 
entregar el mayor valor al consumidor final.  
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EDI (INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS):  Intercambio electrónico de 
documentos comerciales, como órdenes de compra, autorizaciones de envío, 
notificaciones para envíos en avance y facturas, usando formatos estandarizados de 
documentos. 
 
ERP (PLANEACION DE RECURSOS EMPRESARIALES):  Los sistemas ERP están 
diseñados para modelar y automatizar muchos de los procesos básicos, con el objetivo de 
integrar información a través de la empresa, eliminando complejas conexiones entre 
sistemas de distintos proveedores. 
 
KANBAN:  Es una herramienta basada en la manera de funcionar de los supermercados. 
Kanban significa, en japonés, "etiqueta de instrucción". La etiqueta KANBAN contiene 
información que sirve como orden de trabajo; esta es su función principal. En otras 
palabras, es un dispositivo de dirección automático que da información acerca de qué se 
va a producir, en qué cantidad, mediante qué medios, y cómo transportarlo.  
 
 
LEAD TIME:  Periodo de tiempo para desempeñar una actividad. En el contexto logístico, 
es el tiempo entre el reconocimiento de las necesidades para una orden y el recibo de las 
mercancías. Los componentes individuales del lead time pueden incluir el tiempo de 
preparación, el tiempo de espera, el tiempo de transporte y el tiempo de recibo e 
inspección. 
 
 
PACKING:  Es el proceso de empaque de una serie productos terminados en un almacén 
o centro de distribución.  
 
 
PICKING:  Es el proceso de recolectar una serie de pedidos en un almacén para 
completar una orden. 
 
 
P. O. S. (SISTEMA DE PUNTO DE VENTA):  Modelo de gestión de stocks, aplicado al 
sector de distribución, en el que la responsabilidad del control, reposición y mantenimiento 
del inventario en el punto de uso es del proveedor. 
 
 
RFID (IDENTIFICACION POR RADIOFRECUENCIA):  RFID (Radio Frequency 
Identification) es un método de almacenamiento remoto y recuperación de datos que usa 
dispositivos denominados tags o, menos frecuentemente, etiquetas RFID. Un tag RFID es 
un dispositivo consistente en una antena y un chip. 
 
 
SCOR MODEL:  El modelo define el proceso común de la cadena de abastecimiento y lo 
confronta con las mejores prácticas. Provee a las empresas una poderosa herramienta 
para mejorar las operaciones de la cadena. Igualmente, permite a los productores, 
proveedores, distribuidores mayoristas y minoristas evaluar la efectividad de sus 
operaciones de la cadena de abastecimiento e identifica los procesos clave que deben ser 
optimizados. 
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SKU (UNIDAD MÍNIMA DE STOCK O REFERENCIA):  Es cada uno de los elementos de 
opciones que existen en el mercado para una marca, siendo individualizables y 
diferenciables del resto del portafolio.  La denominación del SKU es la manera en que 
puede leerse en la carta de ventas de un proveedor o en una etiqueta de supermercado, 
la enunciación de cada ítem. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La gestión efectiva de la cadena de suministro (SCM, del inglés Supply Chain 
Management) permite una mejor prestación del servicio al cliente y de la cadena de valor, 
a través de la gestión de los flujos de información, de producto y monetario. 
 
A su vez, permite competir con éxito en los mercados actuales, gracias al resultado que 
produce la conjunción de los objetivos de la SCM y la implantación de mejores prácticas 
en áreas como la planificación del suministro y la demanda, producción, transporte, 
almacenaje, compras y servicio al cliente. 
 
A pesar de la importancia de la logística y de la administración de la cadena de 
abastecimiento como ventaja competitiva para el aumento de ventas, optimización de los 
costos de operación y como herramienta que permite sincronizar las operaciones de las 
empresas para adecuarse más a la incertidumbre de la demanda del mercado y al ingreso 
de nuevas tecnologías de punta, algunas empresas colombianas están fallando en el 
diseño de los procesos logísticos internos y externos debido a que, en muchos casos, los 
directivos no conocen las necesidades y expectativas de sus clientes y, por lo tanto, 
carecen de información necesaria para el diseño de un servicio adecuado, con el 
agravante del poco apoyo de la alta dirección de la empresa y la escasa capacitación y 
formación del personal operativo, convirtiéndose en factores claves que no le permite 
implementar con éxito las estrategias que se requieren para enfrentar los retos que 
impone la competencia internacional y la exigencia de los nuevos consumidores. 
 
Lo anterior constituye una grave falencia dado que las compañías que producen, por 
ejemplo, artículos como calzado, confecciones, relojes y sus partes, manufacturas de 
cuero, plásticos y cerámicas, entre otros productos, podrán vender sus artículos en el 
mercado de Estados Unidos sin pagar aranceles y con mayores posibilidades para 
ampliar sus oportunidades, pero bajo un proceso donde la logística es un factor 
determinante para su competitividad. El otro mercado que se ha convertido en un buen 
potencial es el centroamericano, pues con las dificultades previstas en los últimos meses 
en Venezuela, es mejor explorar otras alternativas para el comercio exterior y, además, 
según los patrones de consumo existen buenas similitudes en el caso de México, 
República Dominicana y Costa Rica que son susceptibles de ser aprovechadas por las 
empresas Colombianas. 
 
Estas organizaciones deberán entonces convertirse en unidades económicas eficientes, 
con adecuadas tecnologías y responsabilidad para desarrollar sincronizadamente las 
operaciones que se requieren para la distribución física internacional de sus productos, y 
apoyarse en las diferentes fuentes de financiación y programas más de exportación que 
se han venido definiendo para el crecimiento de este sector. 
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RESUMEN 
 
 
 
En este trabajo se tratan los aspectos más importantes de la logística y la cadena de 
abastecimiento aplicados a una empresa ubicada en la ciudad de Cali, denominada 
MANGUERAS INDUSTRIALES. 
 
En la primera parte de este trabajo se realizó un análisis interno de la empresa mediante 
un análisis estratégico que permitió establecer sus fortalezas, amenazas, debilidades y 
oportunidades. Este análisis fue complementado con la aplicación del modelo MIDCAL 
(Modelo diagnostico de cadena de abastecimiento y logística)  que permitió analizar cada 
una de las áreas involucradas en la logística y la cadena de abastecimiento de esta 
empresa. 
 
Luego a partir de los hallazgos encontrados mediante diagnóstico, se realizaron las 
acciones más importantes de mejora que permitirían mejorar la logística interna y la 
cadena de abastecimiento de MANGUERAS INDUSTRIALES. 
 
Finalmente, se realizó un sistema de indicadores logísticos para la empresa que 
permitirán reforzar el cumplimiento y la eficacia de las acciones tomadas para el 
mejoramiento continuo de MANGUERAS INDUSTRIALES. 
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1 MARCO TEÓRICO: LOGÍSTICA Y DE CADENA DE 
ABASTECIMIENTO 

 
 
La nueva realidad competitiva empresarial, representa un campo de batalla en donde la 
flexibilidad, la velocidad de llegada al mercado y la productividad serán las variables 
claves que determinarán la permanencia en el mercado. A su vez, el creciente avance 
tecnológico y cognoscitivo en Gerencia y Administración, han hecho emerger nuevos 
conceptos, metodologías y herramientas que han ocasionado múltiples confusiones. 
 
En la disciplina de la logística, la Gestión de la Cadena de Suministros (SCM - Supply 
Chain Management) no ha sido la excepción; aun hoy en día persisten muchas 
discusiones frente al concepto de SCM y en su diferencia de significado y alcance con la 
Logística. 
 

1.1 DEFINICIÓN DE LOGÍSTICA  
 
El Council of Logistics Management ha definido Logística como “La parte del proceso de 
Gestión de la Cadena de Suministros encargada de planificar, implementar y controlar de 
forma eficiente y efectiva el almacenaje y flujo directo e inverso de los bienes, servicios y 
toda la información relacionada con éstos, entre el punto de origen y el punto de 
consumo, con el propósito de cumplir con las expectativas del consumidor”. 
 
Cuando hablamos de la Cadena de Suministro, nos estamos refiriendo a la unión de todas 
las empresas que participan en la producción, distribución, manipulación, almacenamiento 
y comercialización de un producto y sus componentes; es decir, integra todas las 
empresas que hacen posible que un producto salga al mercado en un momento 
determinado. Esto incluye proveedores de materias primas, fabricantes, distribuidores, 
transportistas y detallistas. 
 
Logística es un término que frecuentemente se asocia con la distribución y transporte de 
productos terminados; sin embargo, ésa es una apreciación parcial de la misma, ya que la 
logística se relaciona con la administración del flujo de bienes y servicios, desde la 
adquisición de las materias primas e insumos en su punto de origen, hasta la entrega del 
producto terminado en el punto de consumo. 
 
De esta forma, todas aquellas actividades que involucran el movimiento de materias 
primas, materiales y otros insumos forman parte de los procesos logísticos, al igual que 
todas aquellas tareas que ofrecen un soporte adecuado para la transformación de dichos 
elementos en productos terminados: las compras, el almacenamiento, la administración 
de los inventarios, el mantenimiento de las instalaciones y maquinarias, la seguridad y los 
servicios de planta (suministros de agua, gas, electricidad, combustibles, aire comprimido, 
vapor, etc.). 
 
Las actividades logísticas deben coordinarse entre sí para lograr mayor eficiencia en todo 
el sistema productivo. Por dicha razón, la logística no debe verse como una función 
aislada, sino como un proceso global de generación de valor para el cliente, esto es, un 
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proceso integrado de tareas que ofrezca una mayor velocidad de respuesta al mercado, 
con costos mínimos. 
 
Figura 1. El proceso logístico. 

 
 
Fuente: Monterroso, 2008. 
 

1.2 DEFINICIÓN DE CADENA DE SUMINISTRO  
 
La Gestión de la Cadena de Suministros (SCM - Supply Chain Management) por su parte, 
está definida por el mismo Council of Logistics Management como “La coordinación 
sistemática y estratégica de las funciones de negocio tradicional y las tácticas utilizadas a 
través de esas funciones de negocio, al interior de una empresa y entre las diferentes 
empresas de una cadena de suministro, con el fin de mejorar el desempeño en el largo 
plazo tanto de las empresas individualmente como de toda la cadena de suministro”. En 
otras palabras, la SCM es la estrategia a través de la cual se gestionan todas las 
actividades y empresas de la cadena de suministro. 
 
Los siguientes son los actores en la cadena de abastecimiento (SCM): 
 
Figura 2. Actores en la cadena de abastecimiento. 

 
Proveedores  

 

 
Fabricantes

 

 
Distribuidores 

 

 
Detallistas

 

 
Consumidores  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
1 Proveedores:  Elemento inicial de la cadena de Abastecimiento, se definen como 

personas físicas u organizaciones que habitual o periódicamente ofrecen, distribuyen, 



17 
 

venden, arriendan o conceden el uso o disfrute de bienes, productos y servicios. Un 
proveedor certificado permitirá ofrecer productos con los requerimientos necesarios por 
el fabricante y permitirá asegurar su calidad y el tiempo de entrega en el momento y 
lugar adecuado. 

 
2 Fabricantes:  Un fabricante se dedica a transformar materia prima para la construcción 

de un producto. La fábrica se dedica a elaborar productos o servicios que se 
encuentran regidos por los requerimientos y especificaciones de los clientes. La fábrica 
es parte esencial en la calidad en la elaboración de productos terminados. 

 
3 Distribuidores:  Es aquella persona u organización que se encarga de distribuir los 

productos terminados en los puntos de venta que tienen contacto con el consumidor 
final. Es una parte vital de la cadena de abastecimiento debido a que una inadecuada 
manipulación del producto puede anular todo el proceso de calidad realizado en la 
fábrica. 

 
4 Detallistas:  Es un Comerciante que vende al por menor o detal una mercancía. Es el 

punto de contacto directo con el cliente o consumidor final, por esto es necesario 
ofrecer un óptimo servicio y una presentación adecuada del producto a ofrecer. 

 
5 Clientes o Consumidor:  Es la persona u organización que adquiere, realiza o disfruta 

de bienes, productos o servicios. Parte vital de la cadena de abastecimiento, debido a 
que estos son la razón de ser del negocio. 

 

1.3 VENTAJAS DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 
 
Las ventajas de una Gestión Integrada de la Cadena de Suministro son muchas, más 
incluso de las que podríamos cuantificar, puesto que existen muchos elementos que, 
proporcionando una mejora sustancial de las operaciones, no son fáciles de medir en 
términos cuantitativos, como por ejemplo la mejora de las relaciones y el trato con los 
proveedores, el incremento en la confianza y reducción de incertidumbre, entre otras. Sin 
embargo, son evidentes los beneficios y el incremento en competitividad que se obtiene a 
partir de una SCM bien desarrollada. Entre otros podríamos enumerar: 
 

• Flujo ágil de productos y servicios. 
• Reducción del stock en toda la cadena. 
• Reducción de costos por ineficiencias. 
• Plazos de entrega fiables. 
• Mejor calidad de servicio. 
• Mayor disponibilidad de bienes. 
• Mayor predictividad en las estimaciones de la demanda. 
• Relaciones más estrechas con los socios de la cadena. 
• Sinergia entre los mismos. 
• Reducción del papeleo y de los costes administrativos. 
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1.4 SCOR MODEL LOGÍSTICO 
 
El SCOR MODEL es un modelo de Cadena de Suministro que integra los conceptos y las 
prácticas de la Reingeniería, los Procesos del Negocio, la referenciación o Comparación y 
el Proceso de Medición y Control. 
 
Tabla 1. Características del Scor Model  
REINGENIERÍA REFERENCIACIÓN CARACTERIZACIÓN Y 

ANÁLISIS 
MODELO DE 
REFERENCIA 

 
Captura el estado 
actual de los 
procesos y deduce 
el estado deseado 
en el futuro 

 
Describe el rendimiento 
operacional de 
empresas similares, 
estableciendo metas 
basadas en los mejores 
del sector 
 

 
Caracteriza y analiza las 
prácticas gerenciales y los 
aplicativos que han 
logrado los mejores 
resultados 

 
Captura el estado 
actual de los 
procesos y define 
el estado deseado 
al futuro 
 
Describe el 
rendimiento 
operacional de  
empresas 
similares, 
estableciendo 
metas basadas en 
los mejores del 
sector 
 
Caracteriza y 
analiza las 
prácticas 
gerenciales y  los 
aplicativos o 
software que han 
logrado los mejores 
resultados 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En la práctica, muchas empresas ven la Logística como ese proceso interno donde se 
busca optimizar el flujo de los productos y la utilización de los recursos; y al observar 
cómo funciona al nivel de la cadena de suministro, vemos una serie de empresas 
independientes tratando cada una de mejorar sus propios procesos y de obtener 
beneficios, esperando que de esta manera todos salgan ganando. 
 
Sin embargo, el reto ahora es claro. Cuando hablamos de Gestión de la Cadena de 
Suministros, estamos renunciando a esta visión, estamos viendo todas las empresas 
como una sola, estamos percibiendo un flujo continuo del producto, y tratando de mejorar 
los procesos para alcanzar un beneficio global. A simple vista podemos observar que no 
es una tarea fácil, pues estamos refiriéndonos a la unión o integración de múltiples 
empresas, con las implicaciones que esto conlleva: diferentes culturas, tecnologías, 
procesos, etc., que deben unirse y trabajar como uno solo y de la mejor forma posible.  
 
Podríamos comparar el SCM con un equipo deportivo bien entrenado y organizado. Tal 
equipo funciona mucho mejor y es más competitivo cuando cada jugador sabe 
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exactamente cuál es su función y la desarrolla perfectamente. Existirá más contacto y 
relación entre algunos miembros del equipo (por su posición en el juego), pero todo el 
equipo debe estar apoyándose mutuamente, y adicionalmente debe conocer el papel de 
todos los demás jugadores, de lo contrario no podrá ganar el juego. Además, si el equipo 
quiere ganar, debe prepararse, entrenar continuamente, buscar cuáles son sus puntos 
débiles y tratar de superarlos. En nuestro caso, la competencia hoy en día no es entre 
equipos, ni entre empresas, sino entre cadenas de suministro. 
 
Podemos observar, según las definiciones anteriores, que la Gestión de la Cadena de 
Suministro, incorpora además de las actividades logísticas, otro tipo de actividades que no 
están directamente vinculadas en el campo de la logística, es decir, aquellas actividades 
de soporte que se requieren para el óptimo funcionamiento de la organización, pero que 
no tienen que ver directamente con la planificación, manipulación, fabricación, 
almacenamiento y distribución del producto. Entre estas actividades de apoyo, según 
Michael Porter, se podrían encontrar: la Gestión de Recursos Humanos, la Tecnología, 
Infraestructura, Administración y Mantenimiento, entre otras. 
 

1.5 REQUISITOS PARA LA OPERACIÓN DEL SCOR MODEL 
 
Un requisito indispensable para lograr y alcanzar un buen proceso de Gestión de la 
Cadena de Suministros, es primero hacer un buen proceso de gestión e integración 
logística en el interior de cada empresa. No se puede pretender alcanzar altos niveles de 
rendimiento a escala global si cada organización tolera ineficiencias operativas y no hace 
un buen uso de sus procesos y recursos.  
 
• Puesto en marcha para lograr la ventaja competitiva 
• Descrito sin ambigüedades y comunicado a la Organización 
• Gestionado, Medido y Controlado 
• Ajustado y reformulado a un propósito específico 
 
Un de modelo de referencia de proceso estándar es una poderosa herramienta en manos 
de la Gerencia. Por lo tanto, el primer paso en la búsqueda de la excelencia en la Gestión 
de la Cadena de Suministros es tener un alto nivel de rendimiento en la logística interna 
de las empresas, en las cuales deben observarse todos los procesos logísticos como 
partes interrelacionadas e interdependientes entre sí, de tal manera que se busquen 
mejoras siempre enfocadas hacia todo el proceso logístico y no sólo para cada elemento 
en particular. 
 
Los procesos del modelo deben ser definidos desde los procesos realizados con los 
proveedores de nuestro proveedor hasta los realizados con los clientes de nuestro cliente: 
 
Debe contener: 
 
• Todas las transacciones con los clientes, desde la entrada de las requisiciones o 

facturas 
• Todas las transacciones sean de materiales físicos o de servicios intangibles, desde los 

proveedores de nuestros proveedores y clientes de nuestros clientes, incluyendo 
equipos, suministros, piezas de repuestos, productos, software, etc. 
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• Todas las transacciones del mercado, desde los acuerdos de suministro hasta las 
entregas del producto o servicio 

 

1.6 PROCESOS DE GESTIÓN DEL SCOR MODEL 

1.6.1 PLANEAR: Gestión de la planeación de la demanda y el suministro 
 

• Gestión de los recursos requeridos con los resultados esperados, plan de 
comunicación, planes para el suministro en toda la cadena, incluyendo los 
procesos de pedidos, producción, entrega y devolución.   

• Gestión de reglas de negocio, rendimiento de la cadena de suministro, recopilación 
de datos, inventario, capital, activos, transporte, planificación de la configuración, 
requisitos legales, cumplimiento y riesgos en la cadena de suministros. 

• Alineación del plan de la cadena de suministro con el plan financiero. 
 

1.6.2 ABASTECER: Inventarios, elaboración de pedido y requisición de 
compras 

 
• Programar entregas; recibir, comprobar y transferir el producto y autorizar los 

pagos de proveedores.   
• Identificar y seleccionar las fuentes de suministro cuando no están 

predeterminadas las solicitudes de compras.   
• Administrar las  reglas de negocio, evaluar y mantener la información del 

rendimiento de los proveedores.  
• Administrar el inventario, bienes de capital, producto entrante, red de proveedores, 

requisitos, acuerdos de proveedores, importación y exportación, origen de la 
cadena de suministro. 

 

1.6.3 PRODUCIR: Programar y ejecutar las actividades de producción 
 

• Programar las actividades de producción, relación de productos, 
empaquetamiento, Pruebas de empaque. 

• Inventario de productos terminados. 
• Información y gráficos de desperdicios. Ingeniería de los productos, productos en 

proceso, equipo e instalaciones, transporte, red de producción, reportes de 
cumplimiento de la producción y la cadena de suministro. 

 

1.6.4 ENVIAR: Ordenes de pedidos, almacenamiento, transporte, entregas y 
administración de bodegas 

 
• Toda cotización para planificación de rutas y envíos, selección de los 

transportistas.   
• Gestión de la recepción y preparación de producto para enviar. 
• Recibir y comprobar la entrega del producto en la instalación o lugar especificado 

por el cliente.   
• Listados de Clientes con toda la información pertinente.   
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• Administrar las normas o reglas de las entregas, de listados, inventarios de 
productos terminados, capital invertido, activos, transporte, ciclo de vida del 
producto, requisitos de importación y exportación, sistemas de entregas de la 
cadena de suministro y niveles de riesgo implícitos en cada producto. 

 

1.6.5 LOGÍSTICA INVERSA: Devoluciones de materias primas, devoluciones 
de productos terminados 

 
• Todos los pasos de elaboración de productos defectuosos, identificación de la 

condición del producto, solicitud de autorización de devolución de producto, 
programación del reenvío del producto y devolución del producto defectuoso, con 
averías o vencidos. 

• Pasos para revisar el mantenimiento, reparación y revisión, identificar la condición 
del producto, disposición del producto, solicitud de autorización, el plan de envío 
de producto.  

• Excedentes de productos, identificar la condición de producto, solicitud de 
autorización de devolución de producto, programación del envío del producto, 
devolución del exceso de producto, autorización de la devolución del producto, 
confirmación de la programación, recibir el producto y transferir el exceso de 
producto. 

• Administrar las reglas de devolución de la empresa, rendimiento, recopilación de 
datos, inventario de devolución, bienes de capital, transporte, configuración de red, 
requisitos legales y cumplimiento y la cadena de suministro. 

 
 
Sin embargo, el SCOR MODEL  no intenta describir todos los procesos del negocio y sus 
correspondientes actividades, tales como: 
 
• Ventas y Mercadeo 
• Desarrollo de la investigación de mercados 
• Tecnologías que aplica la organización 
• Desarrollo de Productos 
• Elementos de soporte al cliente 
 
Si se pueden realizar enlaces en los procesos que no está incluidos dentro del modelo, 
como la:  
 
• La Formación 
• Calidad 
• Tecnología de Información y Comunicaciones TIC's   
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1.7 PROCESOS DE PLANIFICACIÓN DEL SCOR MODEL 
 
Los procesos de planificación del SCOR MODEL se muestran en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 2. Procesos de planificación del SCOR MODEL 
Nivel 1 Planificación y 

Programación de la 
Producción 

Nivel 1 
Qué, cuándo y cuánto se debe fabricar para abastecer la cadena 
de distribución. 

Nivel 2 Planificación de la 
Distribución 

 

Nivel 2 
Qué, cuándo y cuánto se debe entregar a cada nivel en la cadena 
de distribución. 
 

Nivel 3 Planificación del 
Servicio 

 

Nivel 3  
Cuáles elementos de de captura de información, de 
procesamiento, de distribución, de análisis y modelación, de 
control y entrega de información son requeridos 
Cuántos recursos y cuál será el nivel de utilización 
Cuáles estándares y metas se aplicarán  
 

Nivel 4 Modelación y 
Planificación de la 

Demanda  

Nivel 4  
Cuántos y cuáles serán los estimados de venta 
 
 

Nivel 5 Diseño de la Red 
de Distribución 

Nivel 5  
Dónde y cuántos elementos de la red de distribución se deben 
ubicar 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
A continuación se explicarán detalladamente en que consisten tales niveles: 
 
 
Nivel 1: Este nivel consiste en Planificar y Programar la Producción, que resuelve qué, 
cuándo y cuánto se debe fabricar para abastecer la cadena de distribución. La diferencia 
entre Planificación y Programación está en el nivel de detalle y horizonte temporal de las 
decisiones: la planificación mira el medio/largo plazo con un nivel agregado de detalle, 
mientras que la Programación mira el corto/medio plazo con un nivel detallado. Por otra 
parte, el proceso de Planificación sitúa las necesidades en intervalos temporales 
suponiendo capacidad infinita o, a lo sumo, realizando verificaciones simplificadas de 
capacidad. Por contra, la Programación genera las órdenes de producción habiendo 
verificado la disponibilidad de materiales, de recursos de máquina y de mano de obra 
directa. 
 
Nivel 2: Este nivel consiste en la planificación de la distribución, cuya finalidad principal es 
decidir qué, cuándo y cuánto se debe entregar a cada nivel inferior en la cadena de 
distribución. 
 
Nivel 3: Este nivel incluye la planificación del servicio, que es el proceso en el que se 
resuelve el compromiso entre nivel de servicio y coste asociado para proporcionarlo. 
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Como resultado, cada referencia en cada almacén (stock keeping unit, sku) debe tener 
definido un Nivel de Servicio objetivo a mantener por los sistemas de ejecución. 
 
Nivel 4: Este nivel incluye la Modelación y Planificación de la Demanda, proceso en el 
que se deben generar previsiones de venta teniendo en cuenta tanto el comportamiento 
histórico (modelación de la demanda) como el efecto de las acciones que voluntariamente 
estamos haciendo sobre el mercado (planificación de la demanda) tales como 
promociones, publicidad, etc. 
 
Nivel 5: Este nivel incluye el diseño de la red de distribución, que es proceso con período 
de decisión más elevado. Como consecuencia de éste, en función de los escenarios de 
demanda de los que se hagan hipótesis, se debe decidir dónde y cuántos elementos de la 
red de distribución se deben ubicar (fábricas y almacenes) de manera que los costes 
globales de fabricación, almacenamiento y transporte sean mínimos. 

 
Por otra parte, los procesos de Ejecución, que se focalizan en realizar el trabajo previsto. 
Las decisiones se toman con un adelanto que oscila desde el tiempo real al rango de 
horas a semanas. 
 
Los procesos de Ejecución son aquellos que tienen que ver con el tratamiento de los 
flujos de materiales (operaciones de almacenamiento, consolidación, des consolidación, 
transporte, etc.) y con los flujos de información transaccional asociada al flujo de 
mercaderías: pedidos de clientes, órdenes de almacenaje, de picking, albaranes de 
entrega, de transporte, etc. 
 
Sin ánimo de ser exhaustivos, se incluyen en este grupo los procesos siguientes: 
 
• La gestión de los pedidos, con los procesos de captura, cualificación, asignación de 

stock, etc. 
 
• La gestión del inventario, que tiene que ver con todos los procesos administrativos 

para, de acuerdo con los parámetros logísticos de los proveedores y la política de 
compras definida, asegurar que el stock se encuentra en el nivel decidido en el proceso 
de Planificación. 

 
• La gestión logística del comercio internacional, que debe gestionar la problemática 

logística y administrativa asociada al movimiento de mercancías entre países. 
 
• La gestión del transporte, que debe asegurar que la flota de transporte realiza los 

mismos según la planificación de la distribución. En algunos casos, con demanda muy 
variable que se debe entregar inmediatamente, se incluye en este proceso la 
generación dinámica de las rutas. 

 
• La gestión de almacenes, que es el proceso que debe asegurar que la recepción, 

almacenamiento y expedición de la mercancía se realiza para satisfacer las 
necesidades planificadas. 
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2 ENTORNO ECONÓMICO 
 
 
 
Luego de varios años de crecimiento económico continuo, el 2008 se caracterizó por una 
desaceleración de la economía mundial generando innumerables dificultades a varios 
países, incluido Colombia, debido entre otras causas, a la crisis financiera internacional, a 
la caída en el precio de las materias primas de exportación y al cambio climático.  
 
A pesar de lo anterior, la confianza de los inversionistas en el país fue un factor 
importante en el 2008. El crecimiento de la inversión extranjera, la llegada de nuevos 
almacenes de comercio, la entrada de Ecopetrol al mercado de Wall Street, el aumento en 
la producción de crudo, así como una mayor solidez de la banca y el arranque de varios 
de los más ambiciosos proyectos de infraestructura, son algunos de los hechos que lo 
ratifican. 
 
Las estadísticas muestran que el Producto Interno Bruto en el 2008 presentó un 
crecimiento del 3,5 por ciento, cuando en el 2007 fue del 7,5 por ciento y en el 2006 fue 
del 6,8 por ciento. 
 
El Índice de Inflación en el 2008 presentó un crecimiento del 7,67 por ciento 
principalmente por los cambios climáticos que ocasionaron un aumento en el precio de los 
alimentos. En el 2007 la inflación fue del 5,59 por ciento y en el 2006 fue del 4,49 por 
ciento. 
 
El Precio del Dólar finalizó el año 2008 en $2.243,59 pesos, equivalentes a una 
devaluación anual del peso colombiano respecto a la moneda americana del 11,36 por 
ciento, producto de la crisis financiera internacional que incrementó la demanda de 
dólares por parte de los inversionistas. 
 
Las Tasas de Interés en el 2008 presentaron alza como resultado del incremento en la 
inflación. La DTF a 180 días terminó el año en 10,12 por ciento, cuando en el 2007 fue del 
8,98 por ciento y en el 2006 del 6,75 por ciento. 
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3 ANTECEDENTES - HISTORIA  DE LA EMPRESA 
 
 
 
En la ciudad de Cali el 5 de mayo del año 1980 fue fundada MANGUERAS 
INDUSTRIALES LTDA. por el Sr. Alcides Salazar Muñoz, con el propósito de 
comercializar mangueras de uso industrial, agrícola y automotriz. Para ese periodo 
quienes necesitaban de estos productos recurrían a unos pocos distribuidores, pero como 
sus inventarios eran muy bajos generalmente tenían que esperar su envío desde Bogotá 
o del exterior, con los inconvenientes inherentes a las demoras. 
 
MANGUERAS INDUSTRIALES LTDA. desde su fundación fue percibida como una 
empresa seria, responsable, amable y cumplida, que respaldaba su estrategia con la 
calidad y buen servicio. La actual importancia de disponer de sistemas y controles de 
aprovisionamiento, han hecho necesario un nuevo enfoque orientado hacia una 
perspectiva logística que integre la función de aprovisionamientos en la formulación y 
puesta en práctica de la estrategia global de la empresa. 
 

3.1  ESTRATEGIA DE MERCADEO.  
 
A continuación se describen los elementos fundamentales del componente de mercadeo 
de  de MANGUERAS INDUSTRIALES LTDA.: 
 
Tabla 3. Productos distribuidos por MANGUERAS INDUSTRIALES 
Mangueras Complementos Accesorios 
Mangueras para equipos de 
procesamiento de químicos 
y alimentos 

Poleas 
 

0´Ring 
 

Mangueras para aire, agua 
y derivados del petróleo 

Tubo flexible para exostos 
 

 

Mangueras hidráulicas de 
alta presión 

Acoples hidráulicos 
 

 

 Correas industriales y 
automotrices y de velocidad 
variable 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

• Precio: Gran parte del portafolio de productos que la empresa distribuye es importado, 
por lo cual la empresa adiciona a los costos de importación un margen bruto de 
rentabilidad del 35% al 40%, dependiendo de la línea y el producto, y muy 
especialmente, de los precios de la competencia. 

 

• Distribución: La empresa opera con una sola sucursal en Cali ubicada en el centro de 
la ciudad desde la cual se distribuye a minoristas y  mayoristas.  Las empresas que son 
clientes directos son atendidos por los vendedores de planta, quienes se encargan de 
dar a conocer el producto y según el caso, entregarlo e instalarlo en la sede de la 
empresa. Posee adicionalmente sucursales en Medellín, Palmira y Buenaventura 

 



26 
 

• Penetración del mercado: La penetración del mercado o el ingreso de nuevos 
clientes se realiza generalmente por medio de referidos. Adicionalmente cuentan con 
una página web con información sobre la empresa, sus productos, descuentos y 
ofertas que la empresa realiza en determinadas temporadas.  

 
 

� Relaciones Públicas. MANGUERAS INDUSTRIALES no tiene aún 
institucionalizado  un plan de relaciones públicas, excepto el plan de visitas 
rutinarias a las  diferentes empresas de los sectores de la industria, agrícola y 
automotriz. 

 
� Equipo de Ventas. Las ventas de la empresa se realizan a través de dos canales: 

en el punto de venta y por asesores comerciales que ofrecen los productos al nivel 
empresarial. Como política de capacitación se cuenta con un plan de actualización 
constante con el cual se pretende que el equipo de ventas logre un amplio 
conocimiento del producto. Para dar soporte de servicio y asesoría se dispone de 
personal de planta en el punto de venta.  

 
La empresa MANGUERAS INDUSTRIALES no tiene aún debidamente estructurada la 
función de servicio al cliente, pero si se tiene un proceso de atención en el punto de venta 
de reclamaciones y sugerencias. 
 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA 
EMPRESA MANGUERAS INDUSTRIALES LTDA.   

 

3.2.1 Tecnología: La maquinaria y el equipo utilizados para el ensamble y acople de las 
mangueras son los más apropiados y de mayor tecnología del mercado, y su 
personal esta capacitado para realizar las diferentes actividades, tales como: 
servicio de torno, acoplamiento de mangueras, manejo de prensas hidráulicas, 
conocimiento de medidas milimétricas para correas industriales, etc.  Como 
política de servicio realiza reuniones semanales con los empleados para evaluar 
los resultados, analizar aspectos positivos y negativos relacionados con los 
clientes, empleados y ventas. 

 

3.2.2 Tipos de clientes: La empresa tiene tres tipos o segmentos de clientes: los 
subdistribuidores que pueden ser mayoristas o minoristas, segundo el nivel 
industrial o empresarial y tercero las personas naturales. El motivo de compra es 
diferente en cada segmento y en cada uno de ellos de acorde a la necesidad. 
Compran cuando surge alguna falla en su maquinaria o equipo de trabajo y sólo 
unas pocas como CARVAJAL BICO intercambian las mangueras dentro de su plan 
de mantenimiento preventivo.  Un caso intermedio es CASS CONSTRUCTORES. 
Esta empresa opera maquinaria pesada (motoniveladoras, retroexcavadoras, 
grúas, compresores, entre otras). Aunque algunas veces prevén fallas, su común 
denominador es que adquieren los productos en el instante mismo en que ocurre 
la avería. Ante la ausencia de una gestión de mercadeo no se dispone de 
información de mercadeo segmentada que permita identificar niveles de 
penetración por segmentos ni relaciones de segmentos potenciales. 
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3.2.3 Competitividad: La ventaja competitiva esencial reside en los productos: Se 
distribuyen de manera exclusiva las marcas más reconocidas y de más de alta 
calidad del sector. Adicionalmente el servicio de asesoría los posiciona como la 
empresa que más entrega valor agregado. Han venido implementando nueva 
tecnología en los procesos del ensamble y acople de mangueras, con lo cual han 
disminuido de una a dos horas los procesos que antes tardaban hasta dos días en 
su realización, obteniendo una destacada ventaja competitiva.  

Las mayores debilidades son: No disponen de un adecuado equipo de ventas, no 
tiene implementado un adecuado manejo y control de inventario, se ha venido 
incrementando los costos en los fletes de las importaciones, y la competencia de 
marcas emergentes de bajo costo, han estado cambiando los comportamientos del 
mercado. 

 

3.2.4 Contexto ambiental: La preparación para un mercado más global y competitivo, 
les ha obligado a adoptar nuevas prácticas en logística de abastecimiento o de 
compras, especialmente en la importación. En el aspecto tecnológico han 
complementado el servicio con planes de capacitación y entrenamiento, y también 
con la adquisición de nuevos equipos y herramientas para agilizar y facilitar los 
diferentes procesos.  Se tiene proyectado modernizar los equipos y el software 
para el manejo de inventarios en los próximos dos años. 

 

3.3 ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 
 
En esta FASE, se realiza un análisis situacional interno, en donde se especifica la 
empresa y su función, cual es su negocio, misión, visión y valores, que ayuden a definir su 
filosofía institucional; por último se realiza una evaluación del desempeño interno (cuadro 
de evaluación).  

3.3.1 La empresa y su función.  La empresa MANGUERAS INDUSTRIALES es una 
organización que comercializa accesorios de transferencia de fluidos y gases de 
uso industrial, agrícola y automotriz. 

 

3.3.2  Definición del negocio.  A continuación se presenta la descripción del negocio 
actual de la empresa 

 

3.3.3 Misión de la empresa.  MANGUERAS INDUSTRIALES LTDA. Provee asistencia 
y suministro de mangueras y accesorios para el sector industrial agroindustrial y 
automotriz, importando productos de alta calidad, entregándolos con altos 
estándares de calidad, de servicio y cumplimiento, en un ambiente de trabajo 
caracterizado por el desarrollo del personal. 

3.3.4 Visión de la empresa.  Ser en el año 2016 una empresa con reconocimiento al 
nivel nacional, habiendo logrado ampliar la presencia y participación de mercado 
en las principales ciudades del país, como Bogotá y Barranquilla, fundamentados 
en la excelencia del servicio y en la comercialización de productos de altísima 
calidad. (Existen actualmente sucursales en Medellín, Palmira y Buenaventura). 
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3.3.5 Valores Los valores bajo los cuales la empresa MANGUERAS INDUSTRIALES 
fundamenta sus principios son la honestidad y la lealtad entre compañeros, hacia 
los clientes y hacia la competencia. Para esto, es muy selectivo en la contratación 
del personal. 

 

3.3.6 Evaluación del desempeño interno.  Para evaluar el estado del desempeño 
interno, se realizó con el equipo directivo de la empresa un proceso de selección y 
de ponderación de las variables de mayor importancia, o más determinantes en el 
desempeño interno, otorgándoles un peso relativo mediante la ponderación 
porcentual. Posteriormente se diseño una matriz conforme a la guía antes 
mencionada, para finalmente seleccionar y establecer las debilidades y fortalezas 
con base en las calificaciones promedio de cada variable, para concluir en el 
análisis interno.  En el cuadro se califican cada una de las actividades internas de 
la empresa de 0.0 a 5.0, siendo 0.0 la calificación más baja y 5.0 la más alta. 

 
Tabla 4. Matriz de Evaluación del Desempeño Interno  
FORTALEZAS PESO CALIFICACIÓN  RESULTADO 

Ubicación 0.1 4 0.4 
Personal 0.08 3 0.24 

Alta 
participación 

en el mercado. 

0.09 3 0.27 

Comercializar 
un producto de 
mayor calidad 

0.1 4 0.4 

Bajos costos 
Operativos 

0.2 3 0.6 

Alta trayectoria 
en el mercado 

0.07 4 0.28 

DEBILIDADES  PESO CALIFICACION  RESULTADO 
No existe una 
alta brecha de 
diferenciación 
en el producto. 

0.1 2 0.2 

Altos costos 
de 

importación. 

0.1 1 0.01 

Bajo nivel de 
recordación 

0.09 2 0.18 

Precio alto 0.07 1 0.07 
TOTAL 1.0  2.65 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con los resultados del Cuadro 1, observamos que de MANGUERAS 
INDUSTRIALES se destacan: la ubicación, comercializar productos de mayor 
calidad y la trayectoria de la empresa en el mercado. Sus mayores debilidades: los 
precios de las importaciones y el alto precio alto que se debe trasladar a los 
productos.  La empresa se encuentra ubicada en un buen sector el cual beneficia a 
los clientes por su fácil acceso 
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En conclusión, las Fortalezas están relacionadas con la infraestructura y la 
trayectoria. Las Debilidades están relacionadas con base en la posición 
competitiva, especialmente en las variables de precio y distribución, las cuales 
deberán ser seleccionadas en la elaboración del Plan Estratégico, para que se 
enfatice en la solución de su incidencia en el crecimiento y la rentabilidad. 
 

3.4 ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO 
 
Para la ubicación y selección de esas variables se realizo una consulta entre los directivos 
y por consenso se identificaron las más relevantes. 
 
Se realizó un análisis situacional externo en donde se calificaron las variables 
comerciales, económicas, sociales, culturales y tecnológicas que intervienen con la 
empresa, para concluir con el diagnóstico del medio ambiente competitivo de la 
organización.  
 
Se evaluaron las barreras de entrada y los productos sustitutos, los clientes potenciales y 
reales, la participación de mercado. Por ultimo se realizó una breve descripción de los 
competidores mas cercanos que serian en este caso CODIFER y CORREAS & 
MANGUERAS INDUSTRIALES LTDA. 
 
Tabla 5. Evaluación de la situación del medioambiente externo. 
   

AMENAZAS PESO CALIFICACIÓN RESULTADO 
Mercado altamente 
competido 0.20 1 0.10 

Inestabilidad social 0.1 2 0.1 
Elevado poder de influencia 
en los compradores de los 
subdistribuidores  

0.13 1 0.1 

OPORTUNIDADES    
Tendencias hacia consumo 
de productos originales 
 

0.12 4 0.40 

Disponibilidad de insumos y 
productos 0.18 4 0.40 

Ingreso de nuevas 
tecnologías con el TLC 
 

0.2 3 0.24 

TOTALES 1.0  2.35 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En conclusión, las amenazas ratifican el acrecentamiento de un entorno competitivo más 
complejo y dinámico, con productores más agresivos e innovadores. 
 
Una amenaza a considerar es la dependencia de los subdistribuidores quienes han venido 
disminuyendo las compras y han impulsado nuevas marcas de menores precios, 
ocasionando graves descensos en las ventas en este segmento. Este canal ha disminuido 
en cerca del 20.0% las compras a junio de 2008, bajando su participación en la mezcla 
interna de ventas del 25.0% a 20.0%. 
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Las oportunidades están originadas en el TLC, en consideración a que la mayoría de 
productos que la empresa ofrece son importados desde los Estados Unidos, con lo cual la 
baja de aranceles mejoraría su competitividad.  
 

3.4.1 Análisis del medio ambiente competitivo: En esta matriz se congregan los 
competidores directos más destacados: CORREAS Y MANGUERAS 
INDUSTRIALES Y CODIFER LTDA., los cuales por consenso fueron evaluados 
frente a las variables mas determinantes de competitividad, habiendo previamente 
definido la ponderación de acuerdo a las actuales condiciones de competencia.  
Para definir y evaluar estas variables adicionalmente se utilizaron reportes de 
ventas de la empresa en las cuales los vendedores expresaban las dificultades 
que percibían en su gestión cotidiana de ventas, y se seleccionaron las variables 
más frecuentes. 

 
Tabla 6. Factores Claves de Éxito en MANGUERAS INDUSTRIALES  
 

FACTORES 
CLAVES DE 

ÉXITO 
Mangueras Industriales Codifer Ltda. Distribuidora 

Vélez 

 Peso Calificación Resultado Calificación Resultado Calificación Resultado 

Calidad 
Producto 

0.20 4 0.8 3 0.6 4 0.8 

Competitividad 
en precios 

0.25 3 0.75 2 0.5 3 0.75 

Servicio 0.20 4 0.8 3 0.6 2 0.4 
Canales de 
distribución 

0.15 3 0.45 3 0.45 2 0.3 

Nivel de 
recordación 

0.20 2 0.4 4 0.8 2 0.4 

Total  1.0 3.2 2.95 2.65 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En conclusión, Las caracter íst icas mejor evaluadas de MANGUERAS 
INDUSTRIALES LTDA son la calidad del producto y el servicio, en la cual iguala a 
DISTRIBUIDORA VÉLEZ Y SUPERA A CODIFER LTDA. La variable precio recibe una 
baja calificación pero no aparece muy alejado de sus competidores, pero en las restantes: 
Canales de Distribución y recordación recibe las más bajas calificaciones. Lo anterior 
determina que son esas las variables que debe incluir en sus estrategias para igualar y 
superar a la competencia. 
 
Este grafico refleja los resultados de la investigación realizada sobre documentos de los 
reportes de ventas a diciembre 31 de 2007: 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

Figura 3.Participación del Mercado 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
MANGUERAS INDUSTRIALES es la líder del mercado en esta región con un 25.0% de 
participación, seguido de cerca por MANCOFER Y DISTRIBUIDORA VÉLEZ con 20% y 
18.0% respectivamente. El porcentaje de mercado que desea alcanzar la empresa para el  
2009 es del 40%. 

3.4.2 Barreras de entrada. Al igual que en las demás investigaciones internas, se 
reunió a todo el equipo directivo y de ventas para determinar las variables que 
determinan las barreras de entrada, habiéndose seleccionado: el posicionamiento 
con que cuentan  las empresas ya establecidas, la trayectoria y el reconocimiento 
que han adquirido por parte de los consumidores. 

3.4.3 Productos sustitutos.  En el entorno de ciencia y tecnología no se vislumbran 
productos sustitutos, tendría que primero producirse un cambio en las formas de 
producción y envase de productos. La tecnología esta tratando de cambiar la 
productividad aplicando la automatización y los nuevos competidores han logrado 
bajar precios por disminución del costo de mano de obra especialmente en países 
orientales como China y Tailandia. 

3.4.4 Análisis de los clientes. Los clientes de MANGUERAS INDUSTRIALES LTDA se 
dividen en tres grandes segmentos: Segmento1, Subdistribuidores que venden a 
sus clientes. Segmento 2, Empresas de los sectores agroindustriales, industrial y 
automotriz de grandes y medianas, que representan el 65.0% del promedio de 
ventas anuales, y que son atendidas a través de visita directa o pedido telefónico. 
Prefieren generalmente marcas conocidas, pero se ha visto un cambio paulatino 
hacia probar por nuevas marcas de menor precio en ciertos tipos de maquinarias 
industriales y finalmente el segmento 3: Personas naturales que acoge igualmente 
a la micro y pequeñas empresas que representan el 35.0% del promedio de ventas 
anuales, y que son atendidas generalmente a través del mostrador. Prefieren 
generalmente marcas de menor precio, aunque la calidad y las características no 
sean las requeridas 
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Se concluye este análisis en la elaboración de la matriz DOFA, de las 4 P´s de la 
empresa, como base para la elaboración de las estrategias: 
 
 
Tabla 7. DOFA- 4Ps de MANGUERAS INDUSTRIALES  
 
 
MIX DE 
MERCADEO: 
PRODUCTO 
 
PRECIO 
 
PLAZA 
 
PROMOCIÓN 

-Cuenta con la 
tecnología que le 
permite atender los 
requerimientos de 
los diferentes 
clientes. 
 
-La imagen y 
reconocimiento y 
trayectoria que tiene 
la empresa, hace 
que los clientes del 
segmento industrial 
tengan cierta 
preferencia hacia 
sus productos y 
servicios. 
 
-La infraestructura y 
los equipos 
-El personal de la 
empresa es 
altamente calificado 
y con gran 
experiencia. 

-El alto precio 
comparativo de 
los productos 
 
-El alto grado de 
competencia y el 
ingreso de nuevas 
marcas han 
venido 
erosionando los 
márgenes de 
utilidad 
 
-Altos costos de la 
gestión de 
importación 
 
La poca presencia 
en nuevas zonas 
comerciales. 
 
El uso de 
aplicativos que 
permitan evaluar 
el desempeño 
 
La dependencia 
de los 
subdistribuidores 
en ciertas zonas y 
tipos de clientes 

- La disminución de 
aranceles con el TLC 
 
-Ofrecer valor 
agregado en asesoría 
e información de 
mercadeo 
 
- la competencia en 
productividad hace 
necesaria la adopción 
de nueva tecnología y 
herramientas para 
asistir al cliente. Crear 
relaciones 
fundamentadas en la 
asistencia técnica  
 
Aplicación de nuevas 
formas de logística y 
de manejo de 
inventarios, la primera 
con impactos en el 
servicio y la segunda 
en los costos 
financieros 
 
Crecer en presencia 
en Cali, para destacar 
las ventajas 
competitivas que se 
ofrecen en la actual 
sede 

-Mercado 
altamente 
competitivo y 
creciente en 
competencia 
 
-Inestabilidad 
económica y 
cambiaria 
 
-Elevado poder 
de negociación 
de los canales 
de distribución 
mayoristas.  
 
El ingreso de 
grandes 
distribuidores 
especializados  
   
 

Fuente: Elaboración propia. 
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4 ANÁLISIS DE LA LOGÍSTICA Y DE LA CADENA DE  
ABASTECIMIENTO 

 
 

4.1 ESTADO DE LA LOGÍSTICA Y LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 
 
El primer factor a considerar para el análisis de la logística y cadena de abastecimiento es 
la integración de logística. MANGUERAS INDUSTRIALES se encuentran en la Etapa 1 de 
Integración (Funciones no Integradas), en donde se dispone de las funciones de compras, 
ventas y distribución, pero no un departamento exclusivo para administrar la logística de 
la empresa. En pocas palabras, la operación logística de la empresa se reduce al manejo 
de compras e inventarios, de acuerdo a los informes del sistema de inventarios y de 
pedidos pendientes por entregar. 
 
Además para controlar sistema de operación logística, MANGUERAS INDUSTRIALES 
tiene algunas mediciones claras como son los costos de venta y la satisfacción del cliente, 
pero no se tiene claridad sobre las ventas, los retornos en los activos de la cadena, el lead 
time para productos nuevos y el manejo de devoluciones. Como se muestra en la 
siguiente figura: 
 
Figura 4. Claridad en las mediciones en la cadena de abastecimiento 
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Fuente: Modelo de diagnostico  - MIDCAL. 
 
Al no tener muy claro las mediciones en la operación logística de la empresa y su relación 
en la competitividad de la misma, MANGUERAS INDUSTRIALES, toma la decisión de 
implementar un sistema de operación que permita integrar la logística interna con la  
administración  de la cadena de abastecimiento. Teniendo en cuenta lo anterior, se inicia 
un proceso de implementación que permita tal integración. Para esta actividad es 
necesario que las diferentes áreas de la  empresa trabajen en sincronía para alcanzar los 
objetivos de la empresa y satisfacer al cliente. La siguiente figura muestra las áreas 
involucradas en la implementación: 
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Figura 5. Áreas involucradas en el desarrollo de la estrategia de cadena de abastecimiento. 
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Fuente: Modelo de diagnostico  - MIDCAL. 
 
Como ilustra la figura anterior, no todas las áreas se encuentran involucradas en el 
desarrollo de la estrategia de cadena de abastecimiento. Según MANGUERAS 
INDUSTRIALES las áreas involucradas mediamente en el desarrollo de estas estrategias 
son: planeación, compras, distribución, transporte, informática y costos. Al parecer el área 
de producción le ha costado involucrarse en esta actividad debido a las diferencias que se 
presentan con los otros departamentos. En este caso se muestra en la siguiente figura 
que ilustra la sincronización entre los departamentos de MANGUERAS INDUSTRIALES: 
 
Figura 6. Sincronización de los procesos de la empresa. 

 
Fuente: Modelo de diagnostico  - MIDCAL. 
 

Los procesos que muestran menor sincronización son aquellos que están relacionados 
con el área de producción, como se había mencionado anteriormente. Este resultado 
hace que se encuentre la primera acción de mejora, en la que se debe buscar esta área 
participe activamente en el desarrollo estratégico y operacional logístico de la empresa. 
 

Adicionalmente en este proceso de implementación, se tiene identificado al líder del 
mismo, las personas que participan, y las diferentes áreas involucradas. Estás conocen el 
impacto de la cadena de abastecimiento sobre MANGUERAS INDUSTRIALES. Ante todo, 
es conveniente que para el manejo de la logística y su integración de la cadena de 
abastecimiento MANGUERAS INDUSTRIALES, cuente con un sistema de información 
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que permita realizar las operaciones transaccionales y a su vez de soporte a los procesos 
de la cadena. El sistema de información brinda las siguientes mediaciones: 
 
Figura 7. Mediciones mostradas por el sistema de información en tiempo real. 
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Fuente: Modelo de diagnostico - MIDCAL. 
 
Debido a los resultados de la figura anterior y teniendo en cuenta que para optimizar el 
control y la administración de la cadena, MANGUERAS INDUSTRIALES debe tener en 
conciencia que un mediano plazo debe contar con un sistema de información apropiado 
que le permita mediciones en tiempo real y además permita compartir la información de 
las diferentes actividades de la cadena con otros miembros.  Teniendo en cuenta lo 
anterior, MANGUERAS INDUSTRIALES en la figura a continuación muestra las 
tecnologías de la información con que disponen: 
 
Figura 8. Disponibilidad de los sistemas de información en la empresa 
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Cabe resaltar que la empresa no cuenta con un sistema integrado para el manejo de 
información. Al utilizar sistemas independientes, la información utilizada puede perder 
confiabilidad debido a la interfaz que se hace entre los diferentes sistemas de información 
que  puede ocasionar la alteración y perdida de los datos, además de no permitir contar 
con estos en tiempo real.   Además en esta pregunta, la empresa expresa que si dispone 
de sistemas de información en el punto de consumo de sus clientes, sistemas de 
seguimiento de entregas y herramientas para el soporte de decisiones. 
 
Con los sistemas de información disponibles, MANGUERAS INDUSTRIALES utilizan los 
datos, mediciones arrojadas para: 
 
Figura 9. Utilización de la información para realizar mejoras 
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Fuente: Modelo de diagnóstico  - MIDCAL. 
 

El sistema de información actual ayuda medianamente a la toma de decisiones, excepto 
en el área de producción. Este hallazgo puede ser considerado como la segunda 
oportunidad de mejora, en donde se puede realizar un sistema de información que 
permita la utilización de la información para la toma de decisiones, sobre todo que permita 
la integración del área de producción. 
 

El segundo factor a analizar en la integración de la cadena de abastecimiento y logística, 
es la visión de MANGUERAS INDUSTRIALES sobre el mismo. Este es factor fundamental 
para la implementación del mismo para realizar la planeación de esta integración. A 
continuación se analizará este factor con base a las respuestas expresadas por la 
MANGUERAS INDUSTRIALES. Según el diagnóstico de la cadena de abastecimiento y 
logística (MIDCAL), las visiones de la cadena de abastecimiento se expresan de la 
siguiente forma: 
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Figura 10. Visiones de Logística y cadena de abastecimiento. 

 
Fuente: Bermeo, 2009 
 

� Tradicionalista:  Posiciona a la administración de la cadena de abastecimiento 
(SCM) como una función o subconjunto de la logística. El personal de SCM se 
enfoca en los problemas de la logística, quizás en un contexto amplio 
interfuncional y/o interorganizacional. El líder de SCM reporta a la gerencia de 
logística. 

 
� Renombre:  Simplemente cambia el nombre logística por administración de la 

cadena de abastecimiento (SCM). Lo que era logística, ahora es SCM. Lo que en 
los últimos años fue el analista de logística, ahora es el analista de SCM, sin 
cambios en la descripción de su cargo. 

 
� Unionista:  Posiciona a logística como una función de la administración cadena de 

abastecimiento (SCM). SCM incluye muchas áreas funcionales tales como 
logística, mercadeo, operaciones y compras. Una firma unionista por lo general 
comienza creando la “Vicepresidencia de SCM” alternando las relaciones de 
dependencia organizacional y el organigrama. Como mínimo, logística, compras y 
operaciones reportan al líder de SCM. La perspectiva unionista es amplia y 
profunda, incluyendo todos los elementos (estratégicos y tácticos) a través de las 
múltiples áreas funcionales. 

 
� Interseccionista:  La administración de la cadena de abastecimiento (SCM) es 

vista como el integrador estratégico a través de varias de las áreas funcionales 
tales como logística, mercadeo, operaciones y compras. SCM coordina los 
esfuerzos Interfuncionales de los miembros de las cadenas. Un grupo pequeño de 
consultoría actúa como staff asesor estratégico de SCM. La perspectiva 
interseccionista es amplia pero únicamente incluye elementos estratégicos en la 
interacción entre múltiples funciones. 

 
Según las respuestas aportadas, MANGUERAS INDUSTRIALES tiene una visión 
tradicionalista en donde existe una gerencia logística, quien se encarga de coordinar 
todas las actividades de la cadena de abastecimiento. Sin embargo, algunas veces las 
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empresas no implementan esta filosofía, debido a miedos con las diferentes barreras que 
pueden enfrentarse, este tema de tratará más adelante en este mismo capitulo. 
 
Así mismo, MANGUERAS INDUSTRIALES clasificó las fuentes del conocimiento que esta 
utilizando para implementar la administración logística y de la cadena de abastecimiento 
de la siguiente forma: 
 
Figura 11. Importancia de las fuentes de conocimiento para la implementación de la 
administración logística y de cadena de abastecimiento  
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Fuente: Modelo de diagnostico  - MIDCAL. 
 
Al analizar las respuestas dadas por MANGUERAS INDUSTRIALES, da menor valor a los 
artículos académicos y a los libros. Se debe resaltar que los artículos académicos 
permiten conocer y detallar las diferentes implementaciones realizadas alrededor del 
mundo acerca la integración logística y de cadena de abastecimiento que pueden ser de 
ayuda para este tema. Pero muchas veces la industria no tiene en cuenta este aspecto, 
debido a que algunas de las prácticas mencionadas en los artículos corresponden a casos 
internacionales que pueden que no funcionen en la cultura colombiana. Sin embargo, es 
necesario que las empresas utilicen esta herramienta del conocimiento, no para 
implementar exactamente lo que dicen los artículos, si no para que esta información les 
amplié el conocimiento acerca del tema. 
 
Entre los temas mencionados en la figura anterior, las tres fuentes más importantes para 
MANGUERAS INDUSTRIALES son los instructivos aplicativos, los seminarios y las 
capacitaciones in house. Se debe tener en cuenta que para este ultimo se debe buscar la 
ayuda de un consultor capacitado en el tema o en caso contrario contar con una persona 
capacitada dentro de la empresa. 
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Dentro este marco, a MANGUERAS INDUSTRIALES se le pregunto que comparara si lo 
objetivos la implementación fueron obtenidos frente a la implementación de la logística y 
de cadena de abastecimiento, como se ilustra en la siguiente figura: 
 
Figura 12. Comparación de los objetivos planeados con los obtenidos al implementar 
administración logística y de cadena de abastecimiento. 

 
Fuente: Modelo de diagnostico  - MIDCAL. 
 
MANGUERAS INDUSTRIALES considera que ha sido difícil la implementación de la 
administración logística y de cadena de abastecimiento en la empresa, además que ha 
sido un poco más lenta la implementación de lo esperado, al igual que su costo. Estas 
respuestas son el resultado de las barreras encontradas en el proceso de implementación 
que según la empresa han sido las siguientes: 
 
Figura 13. Incidencia de las barreras al implementar la integración de la logística y de 
cadena de abastecimiento. 

Barreras Incidencia 
Complejidad de SCM Mediana 

Conflictos entre los miembros de la cadena Poca 

Costos de implementación Mediana 

Resistencia de los clientes Poca 

Trabajo por funciones Mediana 

Habilidades inadecuadas Mediana 
Tecnología y sistemas incompatibles Mediana 

Resistencia al cambio Mediana 

Falta de perspectiva común de SCM Mediana 

Falta de conectividad electrónica Mucha 

Estructura organizacional Mediana 

Resistencia de los proveedores Poca 
Indisposición a compartir información Mediana 

Fuente: Elaboración propia. 
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La principal barrera para MANGUERAS INDUSTRIALES en esta implementación es la 
falta de conectividad electrónica entre la empresa y los miembros de la cadena de 
abastecimiento. Factor que debe ser resuelto para permitir el intercambio de información 
entre los miembros de la cadena.  Es de resaltar que  entre estas respuestas se respondió 
que la resistencia entre los miembros de la cadena es mínima. Esto permitiría en un 
menor tiempo lograr los objetivos de la implementación, sin encontrar resistencia a los 
cambios realizados en la cadena. 
 
Así mismo, el impacto esperado en las mediciones al implementar la integración de la 
logística con la cadena de abastecimiento, se muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 14. Impacto obtenido en las mediciones al implementar la administración logística y 
de cadena de abastecimiento. 

     de su organización 

Indique el impacto actual (si ya implemento) o esperado (si planea implementar o 

está implementando) de SCM en las siguientes mediciones, relativas a los objetivos

Calidad del producto

Nivel de inventarios

Velocidad

Servicio al cliente

Costo total

Ingreso de Ventas

Igual que el objetivo

Igual que el objetivo

Igual que el objetivo

Mejor que el objetivo

Mejor que el objetivo

Igual que el objetivo

 
Fuente: Modelo de diagnóstico  - MIDCAL. 
 
Ante la pregunta anterior MANGUERAS INDUSTRIALES cree que al implementar la 
administración logística y de cadena de abastecimiento en la empresa, su  ingreso por 
ventas aumentará al igual que sus costos totales. Sin embargo para el resto de los 
factores espera que se alcance el objetivo. 
 
Finalmente en relación al impacto de la cadena de abastecimiento al entrar en vigencia el 
tratado de libre comercio con Estado unidos  MANGUERAS INDUSTRIALES expreso lo 
siguiente: 
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Figura 15. Impacto del TLC en Mangueras industriales. 

 
Fuente: Modelo de diagnostico  - MIDCAL. 
 
En conclusión, para iniciar la implementación de la logística y la cadena de 
abastecimiento de MANGUERAS  INDUSTRIALES es necesario crear el área de logística 
dentro del organigrama de la empresa. Esta área será el responsable de buscar la 
sincronía entre las diferentes áreas para evitar problemas en el cruce de información. 
Además es necesario que la empresa cuente con un sistema de información integrado 
que permita garantizar la confiabilidad de los datos para toda la operación de 
MANGUERAS INDUSTRIALES, al igual que se debe tener en cuenta que este sistema 
permita la interconectividad de la empresa con los diferentes miembros de la cadena. 
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4.2 GESTIÓN DE PRONÓSTICOS 
 
Los pronósticos de la demanda consisten en la estimación y el análisis de la demanda 
futura para un producto en particular, componente o servicio, utilizando inputs como ratios 
históricos de venta, estimaciones de marketing e información promocional, a través de 
diferentes técnicas de previsión. En este sentido, Los pronósticos de la demanda en 
logística abarca la predicción de la demanda con el objetivo de mejorar el flujo de 
información en la cadena de suministro de las empresas y por tanto preparar a la 
organización en el sentido de medios técnicos, humanos y financieros para soportar las 
operaciones futuras de la empresa: estimación de compras, producción, necesidades de 
almacenaje, transportes, etc. 
 
En la actualidad, la disposición de forecasts o pronósticos de demanda, constituye una 
parte fundamental de la logística por las implicaciones que una variación en ésta supone 
en los principales procesos de la cadena de suministro (gestión de stocks, 
aprovisionamiento, transporte, fabricación, nivel de servicio, etc.) y por los beneficios que 
proporciona su correcta estimación y control. 
 
Debido a las interrelaciones de los pronósticos de la demanda en el resto de actividades 
de la compañía, se debe considerar la gestión de la demanda como un factor fundamental 
para el éxito de toda empresa. 
 
Como primer factor a analizar  en la gestión de los pronósticos de la demanda en 
MANGUERAS INDUSTRIALES se determinó la alineación de los objetivos de los 
pronósticos con la alineación de los objetivos de la empresa obteniendo la siguiente 
figura: 
 
Figura 16. Alineación de los objetivos de los pronósticos con la estrategia de la empresa. 

 
Fuente: Modelo de diagnostico  - MIDCAL. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la figura anterior, se puede decir  que los 
objetivos de de los pronósticos de Mangueras Industriales están alineados con los 
objetivos organizaciones para mejorar la calidad y reducir los costos de las entregas para 
ganar una mayor participación en el mercado. Adicionalmente esta organización hace 
gran énfasis en la reducción de costos sin desmejorar la calidad de sus productos, para 
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incrementar las ganancias.  Sin embargo, MANGUERAS INDUSTRIALES está consciente 
que la realización de los pronósticos de la demanda se debe estar mejor alineados con  
los objetivos de la empresa debido a que se desconocen algunos problemas y no se 
crean acciones que conduzcan a eliminación y mejoramiento.  
 
Como segundo factor a considerar para analizar la gestión de los pronósticos  de la 
demanda es su elaboración. MANGUERAS INDUSTRIALES elabora los pronósticos de la 
demanda con base en los históricos de ventas y abarca la totalidad de los productos 
comercializados por esta empresa. En la actualidad no se revisan si estas proyecciones 
de la demanda son acertadas con la realidad para corregir los errores del pronóstico. 
 
Figura 17. Tipos de pronósticos utilizados por la empresa. 

 
Fuente: Modelo de diagnostico  - MIDCAL. 
 
MANGUERAS INDUSTRIALES en algunas ocasiones realiza pronósticos de la demanda 
semanales por producto para establecer las necesidades de inventario, estás incluyen el 
cálculo del  inventario de seguridad.  Adicionalmente, los  datos utilizados para la 
realización estos pronósticos son: las tendencias históricas de ventas y los pedidos 
actuales realizados por los clientes. En una baja proporción son utilizados la disponibilidad 
de suministros y los planes de los proveedores. Estas dos posibilidades de toma de datos 
no suelen ser utilizadas debido a que la empresa no dispone de la información a tiempo.  
 
Entonces, como tercera oportunidad de mejora encontrada, MANGUERAS 
INDUSTRIALES podrá utilizar los pronósticos de la demanda como dato fundamental para 
planear la producción, administrar su fuerza de ventas y administrar sus recursos. 
 
De acuerdo al análisis anterior, es una buena oportunidad para utilizar pronósticos  de la 
demanda colaborativos permitiría a MANGUERAS INDUSTRIALES una interacción entre 
sus proveedores, basada en la intención de mejorar las relaciones inter empresariales a 
través de un gerenciamiento colaborativo en la planificación y el intercambio de 
información. No obstante se debe tener en cuenta que para lograr un desarrollo 
sincronizado de los pronósticos de la demanda entre las empresas participantes en la 
cadena de abastecimiento MANGUERAS INDUSTRIALES se debe compartir una 
plataforma tecnológica que permita sincronizar  y alinear la información en el tiempo 
requerido. 
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Figura 18. Datos utilizados para realizar el pronóstico. 

 
Fuente: Modelo de diagnostico  - MIDCAL. 
 
En la elaboración de los pronósticos, no se tiene muy en claro en responsable de la 
elaboración del mismo en MANGUERAS INDUSTRIALES, según lo mostrado en la 
siguiente figura. Algunas veces los pronósticos son  elaborados el área de finanzas, 
algunas veces por el área de mercadeo y la gerencia general.  Cuando los pronósticos 
son realizados por el área de finanzas, ocasiona que la planeación de la realización del 
producto se enfoque en una filosofía de reducción de costos sin contar las necesidades 
del mercado y de los clientes. Esta planeación se optimizaría si la elaboración de los 
mismos participará las áreas involucradas (Mercadeo, producción y logística) quienes 
podrían establecer parámetros de respuesta que permitan una satisfacción de los 
requerimientos del mercado.  Con respecto a este punto, los resultados obtenidos pueden 
ser observados en la siguiente figura: 
 
Figura 19. Responsables de los pronósticos. 

 
Fuente: Modelo de diagnostico  - MIDCAL. 
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En conclusión, MANGUERAS  INDUSTRIALES debe tomar como costumbre la 
realización de los pronósticos de la demanda como una estrategia fundamental de las 
operaciones del negocio que le permiten administrar recursos y satisfacer las necesidades 
del mercado. La responsabilidad de la elaboración de los pronósticos debe ser 
encomendada al área de mercadeo, sin embargo las diferentes áreas de la empresa 
deben participar en la elaboración de los mismos. Sin embargo, se debe resaltar que es 
necesario que para la exactitud de los pronósticos los datos en que se basan deben ser 
confiables para evitar errores en la aproximación del pronóstico a la realidad.
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4.3 GESTIÓN DE COMPRAS 
 
La Gestión de compras es crucial para alcanzar el éxito en la reducción del costo de la 
Cadena de Valor. A través de una cuidadosa elección e integración de los proveedores 
una compañía puede mejorar la calidad así como reducir el coste de las mercancías o 
servicios. Una gestión de compras efectiva no sólo encuentra proveedores excepcionales 
donde quiera que estén, sino que también debe encontrar proveedores que deseen correr 
el riesgo asociado con nuevos productos. Las ventajas de la especialización son 
demasiado importantes. La función de compras a menudo gasta más dinero que cualquier 
otra función de la empresa, así que compras proporciona una buena oportunidad para 
reducir los costos y aumentar los márgenes de beneficio. Así mismo, la gestión de 
compras ayuda a identificar los productos y servicios que mejor se pueden obtener de 
forma externa, además de desarrollar, evaluar y determinar el mejor proveedor, precio y 
entrega de estos productos y servicios. 
 
En primer lugar, la gestión de compras en MANGUERAS INDUSTRIALES es 
generalmente manejada por el Gerente quien posee la autoridad legal para ejecutar 
contratos en nombre de la empresa. 
 
Figura 20. Estrategias de Abastecimiento 

 
Fuente: Modelo de diagnóstico - MIDCAL. 
 
Como se ilustra en la figura anterior, las estrategias de abastecimiento de MANGUERAS 
INDUSTRIALES están centradas fundamentalmente en ampliar el número de 
proveedores, incrementar el aprovisionamiento nacional y mejorar la calidad de los 
productos comprados 
 
Por otra parte los criterios que generan la compra de materiales son la disponibilidad de 
capital de trabajo, la reposición de inventarios cuando la materia prima se encuentra 
agotada y las entregas en el menor tiempo. 
 
Sin embargo al utilizar la estrategia de abastecimiento para la reposición de materia prima 
que se agota, genera la posibilidad de faltantes que pueden afectar los tiempos de 
producción y entrega de la empresa. Se debe tener en cuenta que para la utilización de 
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esta estrategia,  el proveedor responsable del reabastecimiento se comprometa a  tener 
tiempos de respuesta cortos que permitan disminuir el impacto de los agotados en el plan 
de producción. 
 
Figura 21. Criterios que generan la compra de materiales. 

 
Fuente: Modelo de diagnóstico - MIDCAL. 
 
Por otra parte, los métodos para contactar al proveedor son ilustrados en la figura a 
continuación. En esta se puede observar que los proveedores son contactados en mayor 
proporción, mediante el uso de fax.  De igual forma son utilizados como medio de 
contacto la llamada telefónica y la visita del proveedor en donde este  toma el pedido. 
 
Figura 22. Métodos para contactar al proveedor. 

 
Fuente: Modelo de diagnostico  - MIDCAL. 
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En segundo lugar en la administración del abastecimiento, la gestión de inventarios 
constituye una de las actividades fundamentales dentro de la gestión de la cadena de 
suministro ya que el nivel de stocks puede llegar a suponer la mayor inversión de la 
organización. La necesidad de disponer de inventarios viene dada por la dificultad de 
coordinar y gestionar en el tiempo las necesidades y requerimientos de los clientes con el 
sistema productivo y las necesidades de producción con la habilidad de los proveedores 
de suministrar los materiales en el plazo acordado. 
 
Por lo tanto, las políticas de los inventarios deben tener como objetivo elevar al máximo el 
rendimiento sobre la inversión, satisfaciendo las necesidades del mercado debido a que la 
adquisición de inventarios conlleva un costo de mantenimiento del inventario, un costo por 
compra y otros costos que serán tratados en las secciones siguientes. Es por esto que las 
políticas de inventarios deben ser fijadas para cada uno de los diferentes conceptos, 
como: materias primas y materiales auxiliares de fabricación, producción en proceso, 
artículos terminados, artículos de compra-venta, etc., por que cada una de estas 
inversiones de activo presentan condiciones peculiares para su administración, 
específicas para su compra, consumo, procesamiento, para su custodia, para su venta, 
etcétera. 
 
MANGUERAS INDUSTRIALES expresa que  para la gestión de los inventarios maneja 
diferentes políticas como se observa en la siguiente figura: 
 
Figura 23. Políticas de inventarios existentes 

 
Fuente: Modelo de diagnóstico  - MIDCAL. 
 
La política de manejo de inventarios de MANGUERAS INDUSTRIALES se basa en el 
manejo de agotados y la realización de inventario físico. Esto quiere decir, como se había 
mencionado anteriormente, que se repone el artículo cuando no se dispone del mismo. 
Esto puede ocasionar una serie de agotados que pueden afectar la producción del 
producto y los tiempos de respuesta en la entrega al cliente. Un reflejo de las políticas de 
inventario utilizadas en MANGUERAS INDUSTRIALES son las cantidades mínimas 
determinadas que se deben tener en el inventario, como se ilustra en la siguiente figura: 
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Tabla 8. Cantidades mínimas dispuestas en el inventario 
TIPO DE ARTICULO CANTIDAD 

Artículos de empleo o consumo normal 3 meses de inventario 
Artículos críticos 1 mes de inventario 

Inventario de Seguridad 3 meses de inventario 
Inventario de trabajo   
Cantidad Económica Consumo de 3 meses 

Fuente: Modelo de diagnóstico  - MIDCAL. 
 

Adicionalmente a lo contestado anteriormente, MANGUERAS INDUSTRIALES plantea 
que maneja el inventario mediante la utilización de tarjetas de Kardex, pero el 
abastecimiento del mismo es realizado cuando se presenta el agotado del mismo. 
 
Figura 24. Tipo de clasificación de los inventarios. 
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Fuente: Modelo de diagnostico  - MIDCAL. 
 

Los inventarios son clasificados por la rotación de los artículos y el tamaño de los mismos. 
En lo referente a los informes estadísticos de los inventarios utilizados por MANGUERAS 
INDUSTRIALES se muestran en la siguiente figura: 
 
Figura 25. Tipos de informes estadísticos de los inventarios 
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Fuente: Modelo de diagnostico  - MIDCAL. 
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Los informes estadísticos utilizados para administrar el inventario, permiten conocer la 
existencia de los artículos almacenados, así como también sus entradas y salidas. Esta 
información debería ser utilizada para establecer la cantidad de artículos a abastecer y 
seria de gran ayuda para evitar los agotados. 
 
Pero hay que resaltar que no es posible conocer con la información disponible, la cantidad 
de artículos disponibles en tiempo real lo que significaría un desgaste continuo en la 
realización de inventarios físicos para conocer las existencias con que se dispone, la tabla 
a continuación muestra la comparación entre el inventario que se tiene en las tarjetas de 
kardex y el inventario físico: 
 
Tabla 9. Diferencias entre el inventario en el sistema y el inventario físico. 

Inventario registrado en el sistema Inventario de producto real 
2350 2275 
611 6020 

12120 12070 
123 121 
75 11 
936 985 

Fuente: Modelo de diagnóstico - MIDCAL. 
 
Esta tabla demuestra que se debe mejorar la administración del inventario mediante el 
mejoramiento del uso de las tarjetas kardex o tal vez la migración a otro sistema, debido a 
las altas diferencias mostradas. 
 
Cabe recordar que la gestión de inventarios constituye una de las actividades 
fundamentales dentro de la gestión de la cadena de suministro ya que el nivel de stocks 
puede llegar a suponer la mayor inversión de la organización. La necesidad de disponer 
de inventarios viene dada por la dificultad de coordinar y gestionar en el tiempo las 
necesidades y requerimientos de los clientes con el sistema productivo y las necesidades 
de producción con la habilidad de los proveedores de suministrar los materiales en el 
plazo acordado, debido a esto es vital que MANGUERAS INDUSTRIALES busque una 
alternativa que le permite resguardar y asegurar el inventario materias primas y de 
producto terminado. 
 
En conclusión MANGUERAS INDUSTRIALES, presenta un abastecimiento por productos 
agotados que son generados por las diferencias entre el sistema de inventarios utilizado 
mediante tarjetas Kardex y las existencias con que se disponen. Esta situación ocasiona 
que mantengan productos en el inventario por un tiempo considerable. Esta es 
considerada la cuarta oportunidad de mejora, la optimización del sistema de inventarios 
en la empresa. 
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4.4 GESTIÓN DE OPERACIONES 
 
La gestión de operaciones es la función de la empresa que se ocupa de gestionar los 
procesos mediante los cuales una serie de elementos, que constituyen entradas a estos 
procesos (materiales, mano de obra, capital, información, el propio cliente, etc.), se 
transforman en productos que tienen un valor para los clientes superior al que tenían las 
entradas al proceso.  
 
La estrategia de operaciones es una estrategia funcional que, en el marco de la estrategia 
general de la empresa, plantea y desarrolla objetivos para el área de operaciones. Estos 
objetivos deben reforzar la estrategia empresarial y ser coherentes con los del resto de 
áreas funcionales (marketing, finanzas, recursos humanos, etc.). Esta estrategia se lleva a 
cabo, por tanto, con las decisiones que se toman cada día tanto con las variables internas 
como con las externas, pero siempre con el objetivo clave de mejorar las variables 
competitivas de las diferentes líneas de productos, algunas en crecimiento (innovación, 
flexibilidad y calidad de producto) y otras ya saturadas (servicio, coste y calidad de 
proceso). Por tanto, debemos ser coherentes y consistentes con esas decisiones, cuyo fin 
es orientarse siempre a mejorar las variables competitivas específicas de cada línea de 
producto.  
 
Una de las estrategias de operaciones es la planeación de la producción que es  una de 
las actividades fundamentales que se deben realizar, con el fin de obtener mejores 
resultados en esta área. Básicamente se refiere a determinar el número de unidades que 
se van a producir en un período de tiempo, con el objetivo de prever, en forma global, 
cuáles son las necesidades de mano de obra, materia prima, maquinaria y equipo, que se 
requieren para el cumplimiento del plan. Aunque planear la producción se relaciona con 
actividades de las distintas áreas funcionales de la empresa, el punto de partida lo 
constituye el área de mercado o sea la estimación de ventas que la empresa proyecta 
realizar en un período de tiempo determinado. 
 
Los colaboradores vinculados al área de producción en  MANGUERAS INDUSTRIALES 
son: 
 
Tabla 10. Colaboradores vinculados al área de producción. 

Cargo Nivel Académico 
Jefe de Operaciones Profesional 

Jefe de Bodega Tecnológico 
Auxiliar de Bodega Técnico 

Secretaria Técnico 
Motorista Bachillerato 

Auxiliar del Motorista Bachillerato 
Fuente: Modelo de diagnóstico  - MIDCAL. 
 
Dentro de esta área se tiene identificado al líder de la misma. 
 
Como primer factor a analizar, es la metodología para la planeación de la producción 
factor fundamental, que sistematiza por anticipado los recursos necesarios, para realizar 
la fabricación que esté determinada por anticipado para cumplir con las expectativas del 
cliente. Se obtuvieron los resultados mostrados en la siguiente figura: 
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Figura 26. Métodos para planear la producción. 
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Fuente: Modelo de diagnóstico  - MIDCAL. 
 
El principal método utilizado para la planeación de la producción es el presupuesto de 
ventas, teniendo en consideración en un grado menor  los pedidos del cliente y el plan 
maestro de producción. Sin embargo esta última metodología podría ser mejor utilizada, 
pues esta tiene en cuenta el inventario de seguridad que se tiene de producto terminado 
con la finalidad de evitar la súper producción de determinado artículo que se encuentre en 
existencia y a su vez evita que se presenten agotados en el almacenamiento. 
Además, los criterios utilizados para planear la producción dependen de los volúmenes de 
ventas presupuestados, la forma de pago del cliente, el pedido con mayor urgencia y la 
fecha de entrega. Estos últimos implican que MANGUERAS INDUSTRIALES debe 
considerar como factor crítico de éxito los tiempos de respuesta para satisfacer las 
necesidades de sus clientes. Como hecho para resaltar, no se tienen en cuenta el tiempo 
del proceso ni el tiempo de alistamiento factores que influyen directamente en el tiempo 
de producción, afectando los tiempos de entrega. 
 
Figura 27. Criterios utilizados para planear la producción 
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Fuente: Modelo de diagnostico  - MIDCAL. 
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Para el control del progreso en la producción no se utiliza ninguna herramienta, sin 
embargo este factor es vital para entregar los pedidos al cliente con los requerimientos y 
tiempos establecidos. Al no controlar el proceso de producción no se garantiza su correcto 
desempeño, ocasionando factores de improductividad que se reflejan en costos ocultos 
que muchas compañías no tienen en cuenta. 
 
En conclusión, para esta área de gestión de la producción se tienen dos oportunidades de 
mejora, la quinta  pertenece a la posibilidad de establecer un plan de producción formal 
que tenga en cuenta las proyecciones de la demanda, los pedidos en firme y esperados 
de los clientes. La sexta oportunidad se enfoca en utilizar herramientas que permitan 
controlar el avance de la producción, como por ejemplo, indicadores de gestión.  
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4.5 GESTIÓN DEL ALMACENAMIENTO 
 
El concepto de almacén ha ido variando a lo largo de los años, ampliando su ámbito de 
responsabilidad dentro de la función logística. Actualmente, la Gestión de Almacenes se 
define como: Proceso de la función logística que trata la recepción, almacenamiento y 
movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material 
– materias primas, semielaborados, terminados, así como el tratamiento e información de 
los datos generados. 
 
Así, el ámbito de responsabilidad del área de Almacenes nace en la recepción del 
elemento físico en las propias instalaciones y se extiende al mantenimiento del mismo en 
las mejores condiciones para su posterior tratamiento (proceso, transporte o consumo), 
guardando evidencia de ello. 
 
MANGUERAS INDUSTRIALES cuenta con un almacén propio con un área de 895 m2 
que auto gestiona. Esto se debe a una estrategia de la empresa que le permite darle una 
mayor garantía al cliente y rapidez en la entrega. 
 
Figura 28. Factores para la gestión directa de los almacenes. 
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Fuente: Modelo de diagnóstico  - MIDCAL. 
 
En este almacén se disponen de tres áreas de almacenamiento: una para producto 
terminado con 625 mt2, otra para repuestos con 100 mt2 y finalmente una con 170 mt2 
para el almacenaje de herramientas. 
 
Los artículos allí almacenados presentan una ubicación fija determinada por la rotación de 
los mismos. 
 
En cuanto al lugar de almacenamiento de acuerdo a sus condiciones se obtuvo la 
siguiente tabla: 
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Figura 29. Condiciones del Almacén. 

 
Fuente: Modelo de diagnóstico  - MIDCAL. 
 
Según lo observado deben delimitarse las tres áreas dispuestas para el almacén para 
evitar el almacenamiento cruzado de los diferentes artículos almacenados, además 
carece de señalización las diferentes rutas de recolección, las diferentes áreas de manejo 
y los dispositivos de seguridad allí dispuestos. 
 
En relación al manejo de las buenas prácticas de almacenamiento, la empresa no conoce 
la unidad de recepción que deberá recibir, controlar y verificar. Aún más este 
conocimiento no se tiene con anticipación, lo que significa que no es posible planear los 
movimiento necesarios para dar espacio a los pedidos por entregar y a los artículos que 
ingresan directamente del área de producción, adicionalmente no se puede programar la 
utilización de los elementos de desplazamiento necesarios. 
 
Por otra parte, el personal empleado en el almacén para despachar los pedidos pertenece 
a MANGUERAS industriales, solo interviene el cliente cuando conoce con anterioridad el 
pedido, lo que significa que los productos a entregar son alistados por el personal de la 
empresa y son liberados por ellos mismos al cliente. 
 
Figura 30. Personal empleado para la recepción de los materiales 
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Fuente: Modelo de diagnóstico - MIDCAL. 
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En la recepción de los materiales se siguen los siguientes procedimientos según la 
siguiente tabla que se muestra a continuación: 
 
Tabla 11. Procedimientos para la recepción de materiales según sea el caso. 

CASO PROCEDIMIENTO 
Cantidad recibida diferente a la solicitada por la Orden de 

Compra 
Devolución  - Reclamo 

Cantidad recibida diferente a la especificada en la guía de 
remisión del proveedor  

Reclamo 

Material diferente al solicitado en la orden de compra Reclamo 
Daños en los materiales atribuibles al proveedor o al 

transporte 
Devolución 

Devolución de mercadería por el usuario Reclamo 
Rechazo por control de calidad Devolución 

Atraso en la entrega por el proveedor, sobrepasado los 
márgenes de tolerancia 

Cancelación de pedido 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La tabla anterior quiere decir que solo se realizarán reclamos al proveedor cuando las 
cantidades solicitadas sean diferentes a las solicitadas, el material es diferente al de la 
orden de compra y el cliente nos devuelve la mercancía. De esa misma forma los 
reclamos suceden cuando las cantidades son diferentes a las enviadas, los daños son 
causados por el manejo realizado por el proveedor  y cuando el pedido no cuente con los 
criterios de calidad determinados por MANGUERAS INDUSTRIALES. La cancelación del 
pedido únicamente se realizara cuando el proveedor realiza un atraso considerable en la 
entrega del pedido. 
 
Finalmente para reconocer los artículos no conformes MANGUERAS INDUSTRIALES 
realiza su disposición especial en un contenedor que los identifica o son marcados 
especialmente para resaltar este aspecto. Otro método utilizado por MANGUERAS 
INDUSTRIALES  para identificar los artículos no conformes es separar los artículos en 
una zona especial según sea el caso al proveedor. 
 
En conclusión en la gestión del almacenamiento, las oportunidades de mejora son las 
siguientes: La sexta es realizar la señalización de los corredores y las áreas de 
almacenamiento al igual que su señaletica. Y la séptima la sincronización con el área de 
producción para realizar con anticipación los artículos a ingresar para realizar los 
movimientos y planear el espacio adecuado para su almacenamiento. 
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4.6 GESTIÓN DE PEDIDOS, DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE 
 
La gestión de pedidos y distribución es considerada como parte de la gestión de los 
clientes. En el pasado, la gestión de clientes abarcaba el tratamiento de los pedidos y de 
quejas, reclamaciones y devoluciones. 
 
La gestión de pedidos y distribución consiste en actividades que resultan del cumplimiento 
de las  órdenes de pedido del cliente, a la vez que se asegura el máximo valor de la 
cadena de suministro y servicio al cliente. Un pedido se puede definir como un 
compromiso en firme entre dos partes (proveedor y cliente) que reúne todas las 
condiciones mínimas necesarias para establecer una relación comercial entre ellas de 
manera que una de las partes (el proveedor) pone a disposición de la otra (cliente) los 
productos o servicios comprometidos, bajo las condiciones pactadas. Cabe destacar su 
distinción respecto a la intención de compra, la cual no implica compromiso firme entre 
ambas partes y que por esa cualidad, no forma parte de la Gestión de Pedidos y 
Distribución, aunque sí para la realización de los pronósticos de la demanda. Es decir, 
una intención de compra es un pedido en estado potencial. Así, el proceso comienza con 
la llegada de un pedido y termina cuando el pedido es enviado, aceptado y finalmente 
cobrado. 
 
Entre los medios utilizados por los clientes de MANGUERAS INDUSTRIALES para 
realizar un pedido en mayor proporción utilizan el teléfono, luego el fax y por ultimo la 
visita a las instalaciones de la empresa. Debe tenerse en cuenta que el primer medio no 
permite dejar una evidencia documental de la realización del pedido, ni de la recolección 
de los requisitos del cliente. Por lo tanto debe hacerse la confirmación por otro medio 
como el fax o el correo electrónico, sin embargo esta última tecnología se utiliza poco. Los 
resultados obtenidos pueden observarse en la siguiente figura: 
 
Figura 31. Medios utilizados para realizar un pedido. 
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Fuente: Modelo de diagnóstico - MIDCAL. 
 



58 
 

La información recibida en MANGUERAS INDUSTRIALES por parte de los clientes son 
pedidos en firme y un programa de pedidos, que le permiten realizar una planeación 
anticipada de la distribución. Cabe resaltar que en este intercambio de información se 
producen errores en diferencias en código de productos, en los precios y las cantidades, 
causados por la forma en que se toma el pedido telefónicamente. Adicionalmente los 
clientes cambian los pedidos en firme, con una variación de volumen del 10%. 
 
Por otra parte se reportan las perdidas en las ventas por falta de existencias, esto se debe 
a los agotados en los inventarios, ocasionados por el control de los mismos. Este factor 
debe ser analizado para mitigar su impacto en la satisfacción de los clientes y su lealtad. 
Aunque el factor predominante es la falta de existencias,  otros factores que pueden 
incidir en estas ventas perdidas que también pueden ser una llamada telefónica atendida 
inadecuadamente, una transferencia de la misma llamada a un responsable 
desinteresado, una respuesta defensiva de algún representante a una solicitud o reclamo, 
una venta concretada en forma forzada, etc., son algunos de los cotidianos sucesos que 
las provocan esta situación. Se destaca que MANGUERAS INDUSTRIALES lleva una 
estadística de estas ventas pérdidas las cuales ascienden a $75.000.000 al año, 
aproximadamente $6.250.000 mensuales, adicionalmente se miden permanentemente los 
agotados. 
Cuando el cliente realiza el pedido, existe un programa coordinado con el almacén, quien 
revisa en el kardex las unidades disponibles del artículo y los despacha al cliente. El 
tiempo promedio desde que se coloca una orden hasta que esta es despachada al cliente 
es de 3 días, y durante este tiempo no se le informa al cliente el estado de su pedido.  Se 
puede destacar que los clientes no se encuentran conformes con los tiempos de entrega 
que son ocasionados por los agotados en el inventario, por lo tanto, las entregas deben 
realizarse en un tiempo superior al pactado con el cliente, no obstante las promesas de 
entrega  generan confianza en los clientes.  Además de este problema generado por los 
agotados, también MANGUERAS INDUSTRIALES expresa que genera baja capacidad 
para responder a demandas imprevistas. 
 
En relación al proceso de distribución realizado por MANGUERAS INDUSTRIALES se 
muestra en la siguiente figura: 
 
Figura 32. Proceso de distribución de MANGUERAS INDUSTRIALES 
 
 

       
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
MANGUERAS INDUSTRIALES maneja dos tipos de sistemas de distribución. El primero 
el canal directo que sale desde la empresa y finaliza cuando se entrega al cliente el 
pedido realizado. El segundo de estos, cuando se tienen las existencias disponibles en un 
almacén central y son entregados al cliente. 
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Por otra parte, en el tema del transporte de los productos en los canales de distribución, 
MANGUERAS INDUSTRIALES la realiza en vehículos propios, contratados o del cliente, 
según sea el caso. En el caso en que se contratan los vehículos para transportar los 
pedidos, MANGUERAS INDUSTRIALES tiene en cuenta los siguientes factores: 
 
Figura 33. Factores para la selección de transportistas. 

 
Fuente: Modelo de diagnóstico - MIDCAL. 
 
La selección de transportistas para MANGUERAS INDUSTRIALES es realizada por la 
fiabilidad en el plazo de entrega en una proporción mayor y en una menor proporción las 
relaciones a largo plazo con el transportista y el costo medio del transporte. La 
certidumbre de recibir este servicio en el momento que lo solicito esta entre el 51% y el 
75%. Con respecto a los costos incurridos en el transporte de pedidos, MANGUERAS 
industriales desconoce estos datos. No obstante realiza operaciones de reducción de 
costos en este aspecto mediante los factores expresados en la siguiente figura: 
 
Figura 34. Procedimientos para reducir costos. 
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Fuente: Modelo de diagnóstico - MIDCAL. 
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Como estrategias para la reducción de costos en el transporte se tienen la 
subcontratación del transporte y las alianzas con otras empresas, sin embargo los 
resultados de estas estrategias no pueden ser medidos debido a que no se disponen 
datos de los costos de transporte, como se menciono anteriormente, permitiendo conocer 
si estas estrategias son suficientes para reducir estos costos. 
 
En conclusión,  para el segmento de gestión de pedidos, transportes y distribución se 
tienen tres factores predominantes de mejora: la octava, las diferencias entre los pedidos 
solicitados por el cliente con los entregados. La novena, la perdida de ventas ocasionado 
por los agotados y la decima la carencia de la medición en los costos de distribución. 
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5 SOLUCIONES PARA LA LOGÍSTICA Y CADENA DE 
ABASTECIMIENTO DE MANGUERAS INDUSTRIALES 

 
A lo largo del diagnostico realizado en el capitulo anterior, se encontraron una serie de 
acciones de mejora que permitirán optimizar el flujo logística y de cadena de 
abastecimiento de MANGUERAS INDUSTRIALES con miras a aumentar su 
competitividad frente a la competencia. A continuación en la siguiente tabla se muestra un 
resumen de las mismas: 
 
Tabla 12. Mejoras a realizar en MANGUERAS INDUSTRIALES. 
Número Área Acción a mejorar 

1 Logística Participación activa del área de producción y de las 
diferentes áreas de la empresa en la implementación y 
manejo de la logística y la cadena de abastecimiento. 

2 Logística Sistema de información que permita ayudar a la toma de 
decisiones. 

3 Pronósticos Utilización de los pronósticos de la demanda como dato 
fundamental para planear la producción. 

4 Abastecimiento Optimización del sistema de inventarios. 
5 Producción Creación de un plan de producción para programar los 

pedidos de los clientes. 
6 Almacenamiento Utilizar la señaletica para organizar las áreas de la bodega. 
7 Almacenamiento Sincronización de las compras, el área de producción con el 

manejo de la bodega. 
8 Distribución Diferencia entre las referencias y cantidades de los pedidos 

de los clientes 

9 Distribución Medición de agotados 
10 Distribución Medición de costos 
11 Todas las áreas Sistema de control por medio de indicadores. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Después de analizar las acciones de mejora, a continuación se trataran aquellas que 
tienen mayor impacto en la logística y la cadena de abastecimiento de MANGUERAS 
INDUSTRIALES: 
 

5.1 PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LAS DIFERENTES EMPRESAS EN LA 
IMPLEMENTACIÓN Y MANEJO DE LOGÍSTICA Y CADENA DE 
ABASTECIMIENTO. 

 
Cada vez son más imperativos la capacitación y el entrenamiento del personal operativo y 
administrativo que hace parte de la cadena logística en todos sus componentes (compras, 
inventarios, bodegas, transporte, distribución y servicio al cliente), con el fin de ser muy 
efectivos en los procesos y mediante una buena gestión de planeación, control y 
mejoramiento de la distribución física desde el proveedor hasta el cliente final. A su vez la 
capacitación en logística permitirá “abrir” las mentes de los colaboradores en 
MANGUERAS INDUSTRIALES para que pierdan el miedo al cambio. Sin embargo, se 
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deberán realizar varias capacitaciones que permitan sensibilizar a los colaboradores antes 
sus funciones y a su vez les permita despejar dudas acerca del cambio que se avecina. 
 
Las capacitaciones de sensibilización tratarán los siguientes temas: 
 

1. Definición de la logística y su relación con la cadena de abastecimiento. 
2. Partes de la logística. 
3. Definición de cadena de abastecimiento y sus partes. 
4. Actores de la cadena de abastecimiento. 

 

5.2 UTILIZACIÓN DE LOS PRONÓSTICOS DE DEMANDA COMO DATO 
FUNDAMENTAL PARA PLANEAR PRODUCCIÓN 

 
Para iniciar esta temática es necesario conocer el concepto de “PULL” y “PUSH” dentro 
de un sistema logístico. 
 
En el pasado, la logística carecía de estrategia alguna, y las empresas ponían su 
producción en el mercado por medio del método “push”.  Así, se realizaban pronósticos 
sobre la demanda, y, según los resultados, se colocaban los productos. En muchas 
ocasiones las empresas producían más que lo exigido por el público y su mercancía era 
“presionada” hacia el mercado, con la creencia de que la demanda igualaría la oferta.  Sin 
embargo, el mercado no era capaz de consumir tales cantidades, y la clientela no se 
sentía satisfecha, puesto que sus gustos y preferencias no eran tenidos en cuenta. Se 
producía el denominado “efecto látigo”: mayor producción, más stock y menor servicio.  
 
Actualmente, satisfacer la demanda real del público consumidor es el objetivo principal de 
la mayoría de las empresas, al mismo tiempo que minimizar los tiempos de entrega, la 
cantidad de mercancías almacenadas y los costos. Para cumplir estos fines muchas 
utilizan el método de gestión logística denominado “PULL”.  Según este sistema, las 
demandas del mercado dictan el funcionamiento de las empresas, incluida su logística. La 
producción se basa ahora en demandas reales que permiten conocer, por ejemplo, quién 
será el consumidor final de un producto que se está empezando a fabricar. De las 
economías de escala se ha pasado a una producción más limitada, que reduce los 
inventarios en los almacenes y los costes necesarios para mantenerlos. 
 
Según la explicación anterior, MANGUERAS INDUSTRIALES tiene un sistema PULL, 
puesto que los productos a realizar dependen de los pedidos del cliente, es decir no se 
tienen productos estandarizados, ni una familia de productos que se elaboren en 
economías de escala. Por la naturaleza del sistema PULL, no es posible realizar un 
pronóstico de la demanda con exactitud que permita conocer con anticipación las 
necesidades de la materia prima en el área de producción. Igualmente en este caso es 
incierto el número de artículos en el inventario que se deben tener, por lo que la principal 
alternativa es tener tiempo de reposición más cortos. 
 
Entonces, la estrategia a utilizar en este caso, sería que MANGUERAS INDUSTRIALES  
estableciera acuerdos de abastecimiento con sus proveedores, manufactura los pedidos y 
una vez que recibe el pedido envía el producto requerido. Se repone un material recién 
cuando ha efectuado una venta. Bajo este esquema, el inventario principal permanece en 
las plantas y en el almacén  y sólo se mantiene un inventario mínimo. Adicionalmente, 
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tener un inventario de seguridad sería lo más adecuado, para asegurar que se dispone de 
la cantidad de artículos disponibles para satisfacer las necesidades de los clientes. 
 

5.3 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE INVENTARIOS 
 
Como se vio anteriormente, MANGUERAS INDUSTRIALES maneja un sistema PULL el 
cual no puede ser fácilmente pronosticado, por lo que las cantidades a elaborar solo se 
conocen cuando el cliente realiza un pedido, por lo tanto para las materias primas se debe 
de tener un acuerdo con los proveedores que permita el abastecimiento en un corto 
periodo de tiempo. Sin embargo, como se encontró en el diagnostico la empresa prsenta 
un problema de agotados que básicamente es causado por dos factores: El primer de 
ellos, es un tiempo largo de abastecimiento de materias primas internacionales y el 
segundo la incongruencia de la cantidad de existencias en el sistema de control de los 
inventarios. 
 
Para evitar estas incongruencias en el inventario se recomienda tener en cuenta lo 
siguiente: 
 

1. El sistema de inventarios bajo tarjetas kardex debe ser manejado por un mínimo 
de personas debido a que la multiplicidad del manejo del mismo puede afectar el 
control sobre el mismo. 

2. El ingreso y salida de los elementos al almacén siempre debe ser reportado para 
su control. 

3. El acceso de las personas ajenas a la bodega debe ser evitado, se recomienda 
que el almacén se encuentre aislado mediante cualquier tipo de frontera para 
evitar su ingreso. 

4. Siempre se debe registrar en las tarjetas kardex la salidas y entradas de los 
elementos al almacén, así hallan pedidos urgentes, si cualquier problema esto no 
puede hacerse de inmediato no se debe esperar un largo tiempo para hacerlo. 

5. Las tarjetas kardex deben estar en un lugar destinado para su almacenamiento. 
6. Se debe establecer un punto mínimo de artículos en el inventario, mediante un 

punto de reorden para enviar el pedido de abastecimiento antes de que los 
artículos no se encuentren disponibles. 

7. Se debe calcular un inventario de seguridad que permita amortiguar la falta de 
existencias, este debe tener en cuenta el tiempo de abastecimiento. 

El punto de reorden, básicamente consiste en la existencia de una señal al departamento 
encargado de colocar pedidos, indicando que la existencia de determinado material ha 
llegado a cierto nivel y que debe hacerse un nuevo pedido. El punto debe ser aquel que le 
permita seguir `produciendo mientras llega el otro pedido. Para conocer este punto, es 
necesario conocer el consumo del material en la empresa. 

Además el inventario de seguridad, se podría utilizar en el empresa como resultado de 
incertidumbre en la demanda u oferta. Los inventarios de seguridad concernientes a 
materias primas, protegen contra la incertidumbre de la actuación de proveedores debido 
a factores como el tiempo de espera, huelgas, vacaciones o unidades que al ser de mala 
calidad no podrán ser aceptadas. Se utilizan para prevenir faltantes debido a fluctuaciones 
inciertas de la demanda. 
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Siguiendo estas recomendaciones se podrá mejorar el manejo de los inventarios para 
evitar que se agoten los inventarios sin que la empresa se de cuenta. Además se podrá 
garantizar el manejo de la información necesaria para garantizar la gestión de los 
inventarios mediante indicadores. Igualmente se recomienda que se realice un 
procedimiento por escrito que expresa las actividades a realizar. 

En este caso, la mejor metodología a utilizar para optimizar el inventario seria el Kanban, 
pero debido al estado de los procesos logísticos de MANGUERAS INDUSTRIALES no es 
posible utilizarla hasta que formalicen y se optimicen los procesos logísticos internos de la 
empresa. 

Cabe señalar que para mejorar y sincronizar la cadena de abastecimiento de 
MANGUERAS INDUSTRIALES, es necesario que se adquiera en un futuro un paquete 
informático que facilite esta gestión. 

5.4 CREACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE PRODUCCIÓN Y SU CONTROL 
 
Uno de los aspectos que más influyen en la organización de una empresa es la 
programación de la producción. Con la programación se determina cuándo se debe iniciar 
y terminar cada lote de producción, qué operaciones se van a utilizar, con qué máquina y 
con qué operarios. 
 
Un buen programa de producción trae algunas ventajas para la empresa. Entre ellas 
están: 
 

• Los pedidos se pueden entregar en las fechas estipuladas. 
• Se calculan las necesidades de mano de obra, maquinaria y equipo. Así habrá una 

mejor utilización de estos recursos. 
• Se pueden disminuir los costos de fabricación. 

 
Los pasos para establecer el programa de producción, en MANGUERAS INDUSTRIALES 
sería el siguiente: 
 
1. Cálculo de tiempos según la producción requerida. 
Se determina el tiempo que permanece ocupada cada máquina y operario. Para calcular 
este tiempo multiplique las veces que se hará cada operación, por el tiempo que se gasta 
en hacer la operación una vez. Así se calcula el tiempo total de trabajo por operación, por 
operario y por máquina. 
 
2. Elaboración de un diagrama de Gantt. 
El diagrama de Gantt es una herramienta que ilustra en que momento están ocupadas las 
máquinas y los operarios. En este diagrama se programa el trabajo diario por operación 
que se alcanza a realizar teniendo en cuenta los tiempos calculados en el punto anterior.  
 
3. Elaboración de las Órdenes de Producción 
Con base en la programación del cuadro anterior, se elaboran las órdenes de producción 
para cada operario. La orden de producción Es una herramienta de programación del 
trabajo en la cual se especifica el trabajo que debe realizar el operario en un período de 
tiempo. 
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Luego, se necesitaría controlar la producción. El control de la producción es  para verificar 
si la empresa está cumpliendo con las metas propuestas en la planeación y 
programación.  

Este control se realiza a través de herramientas como son: órdenes de producción, 
reportes de trabajo y control de materias primas.  

El control de la producción trae algunas ventajas como son:  

• Organización en la producción  
• Control del consumo de materias primas.  
• Control del tiempo trabajado por operario.  
• Control de las cantidades producidas.  

 
Apara controlar la producción, se realizará la elaboración de reportes de trabajo. El 
reporte de trabajo es la información que el operario a la empresa sobre las actividades 
que realiza.  
 
Igualmente para el control de la producción, se utilizarán indicadores que se analizarán en 
el siguiente capitulo. 
 

5.5 SINCRONIZACIÓN DE COMPRAS Y EL ÁREA DE PRODUCCIÓN CON EL 
ÁREA DE BODEGA. 

 
Según el diagnostico realizado en el área de bodega se desconocen los artículos que 
ingresarán a la misma. Este tipo se situación ocurre cuando no se tiene muy en claro que 
artículos se están comprando en el área de compras y abastecimiento, así mismo sucede 
en el área de producción que entrega los productos elaborados sin dar un aviso al 
almacén. Sin embargo, para esta ultima situación, el plan de producción solucionaría el 
problema. 
 
En el primer caso, seria la optimización de la orden de compra y la organización del flujo 
de información en la realización de esta actividad. Según la información recolectada el 
gerente es el responsable de realizar las compras. 
 
Una orden de compra es un documento que utiliza para solicitar los necesidades de 
artículos de una empresa a un determinado proveedor, además es el documento formal 
que utiliza el área de compras para solicitar la mercadería que requiere. Debe ser 
concreto, claro y específico en lo que se solicita. Se recomienda que antes de emitir la 
orden de compra, debe enviarse una solicitud de cotización a cada uno de los 
proveedores que pueden abastecer a la empresa. Luego de tener las cotizaciones por los 
proveedores se procederá a emitir la orden de compra a nombre del proveedor elegido. 
 
Una orden de compra debe tener en claro las especificaciones del proveedor, articulo a 
comprar, en que tiempo va a ser entregado, y los responsables de la emisión y recepción 
de este documento. Como factor adicional, se debe tener una casilla que permita verificar 
los artículos solicitados cuando estos llegan a la bodega. 
 
Este documento debe presentar tres copias, una será quedará en compras como respaldo 
de la misma, otra irá a bodega para su verificación. 
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Un ejemplo de la nueva estructura de la orden de compras a utilizar podría ser la 
siguiente: 
 
Figura 35. Ejemplo orden de compra 
 

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO No  
FECHA  DÍA MES  AÑO 

                                TIPO                                        COMPRA SERVICIO 
 
SEÑORES:  

ASESOR:  
DIRECCIÓN  
TELÉFONO  
 

VALORES 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

UNIT TOTAL 
        
        

 TOTAL     
 

FORMA DE PAGO:   PLAZO DE ENTREGA:  

ORDENADO POR:  RECIBIDO POR:  
 

VERIFICACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS 

FECHA DE INGRESO: DÍA MES AÑO ¿CUMPLE 
ESPECIFICACIONES?  

SI NO 

REVISADO POR: 
 
Fecha:  

OBSERVACIONES: 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 Con esta orden de compra el almacén conocerá con anticipación los artículos a ingresar 
y podrá planear el espacio y los movimientos necesarios para el almacenamiento 
adecuado del producto. 
 

5.6 DIFERENCIAS ENTRE LAS REFERENCIAS Y CANTIDADES DE LOS 
PEDIDOS DE LOS CLIENTES 

Para evitar que existan confusiones en la entrega de los pedidos de los clientes, se debe 
tener muy en claro, los requisitos de los clientes y como se está realizando la numeración 
de las referencias de los artículos a entregar. 

En la solicitud de pedido se deben tener muy claro los requerimientos y requisitos de los 
clientes para evitar confusiones y si es posible que se pidan las especificaciones por 
escrito mediante una confirmación por correo o fax. En caso que no sea posible, como por 
ejemplo, cuando se realizan los pedidos telefónicamente, es necesario confirmar estas 
especificaciones las veces que sean posibles para evitar confusiones en la elaboración, 
alistamiento y entrega de los pedidos. 
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La forma más elemental para dejar evidencia de los requisitos de los clientes, en el caso 
que no sea emitida una orden de compra, es diligenciar un formato de solicitud de pedido 
que clarifique los casos, a medida que se acostumbre el personal MANGUERAS 
INDUSTRIALES  a este formato este puede ser reducido y se puede trabajar directamente 
apuntando los datos en la orden de producción. A continuación se muestra una ejemplo 
de cómo podría ser la solicitud de pedido: 

Figura 36. Formato solicitud de pedido 
 

                SOLICITUD DE PEDIDO Nº 
                

                               

                        
Fecha solicitud 

pedido 
Nombre del cliente:                                 DIA MES AÑO 
                               
NIT/Cedula:                                    Fecha de entrega 

                         DIA MES AÑO 
Teléfono:                      Dirección:                           
                               

Referencia Articulo Cantidad solicitada 
  
  
  
  
 

  
   

CONTROL DE CAMBIOS 
                                                              

                                                              

APROBACIÓN DE CAMBIOS 
                                 
Compras:                                       
                                 
                                 
Producción:                                        
                                                              
Fuente: Modelo de diagnostico  - MIDCAL. 

Este formato se podrá establecer la fecha de entrega del pedido, los artículos solicitados y 
los cambios realizados al pedido con una confirmación de las diferentes áreas que 
establecerán la posibilidad de realizar estos cambios. Se recomienda que en caso de no 
disponer de las unidades disponibles para satisfacer el pedido  se avise al cliente el 
tiempo necesario para responder su solicitud. En caso que se no dispongan de todas las 
unidades necesarias, se puede realizar un adelanto de las disponibles y avisar al cliente 
cuando se entregarán las unidades faltantes. 
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5.7 MEDICIÓN DE AGOTADOS 
 
Un producto se considera agotado cuando no se encuentra disponible en el inventario de 
materia prima para ser utilizado por el proceso productivo o no se tiene el artículo en el 
inventario de producto terminado para ser entregado al cliente, igualmente se tienen 
agotados cuando los artículos no se encuentran aptos, por daños dentro del 
almacenamiento. 
 
Los agotados son un problema mayor de las organizaciones, dado que genera una 
pérdida de goodwill, además de una obvia pérdida económica por las ventas perdidas. a 
pesar del gran impacto que tienen sobre nuestras organizaciones, en muchos casos los 
indicadores no existen o son inexactos. Pero, en la mayoría de las organizaciones y en la 
búsqueda de disminuir sus agotados, muchas organizaciones caen en la trampa de 
aumentar desmedidamente su inventario. Así, evitándose en la mayoría de casos los 
agotados al costo de aumentar el capital de trabajo e incurrir en costos financieros 
importantes. Esto sin contar otros relacionados con las ineficiencias generadas por faltas 
de espacio en bodegas o inversión en espacios innecesarios. Es importante recordar que 
en muchos casos los agotados no son causados a bajos niveles de inventario sino a mala 
planeación de la demanda y de los lead times de proveedores para citar algunos ejemplos 
(¿en cuantos casos tienen que incurrir en pedidos o envíos expeditos usando la costosa 
vía aérea?). Todos estos puntos deben tenerse en cuenta en optimización de inventarios, 
control de inventarios y políticas de inventarios. 
 
Debido a lo anterior, es muy importante medir los agotados y seguir exhaustivamente este 
indicador. El indicador de agotados es “gana – gana”. Los agotados representan una 
oportunidad de incremento de ventas para el proveedor y para el cliente.  
 
Para evitar los agotados debe trabajarse en dos frentes, mejorar la gestión de inventarios 
para detectar los agotados antes que estos sean detectados físicamente, además para 
garantizar que los datos de los inventarios correspondan a las existencias disponibles y 
con esta información medir permanentemente los agotados. Los indicadores a manejar 
esta área se mostrarán en el siguiente capitulo. 
 

5.8 MEDICIÓN DE COSTOS LOGÍSTICOS 

La Calidad Logística tiene un Costo. Un alto nivel de calidad en el servicio de logística es 
una Herramienta de ventas muy importante; debe ser manejada con criterio a la hora de 
ofrecer ese nivel de servicio a los clientes, o se terminará convirtiendo en un costo 
inmanejable. Los costos logísticos representan entre el 6 %y 7% de la facturación de las 
grandes empresas, pero hay que tener en cuenta que una amplia geografía, la falta de 
una buena infraestructura y el alto nivel de riesgo pueden aumentar esos porcentajes en 
forma considerable. En el caso de las PYMES, por ejemplo, que pagan por los servicios 
de transporte y almacenaje mucho más que las grandes empresas, debido a su menor 
poder de negociación y de volúmenes de operación, por eso es muy importante realizar 
alianzas estratégicas con proveedores de logística que estén en nuestro nicho de 
mercado. 
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Figura 37. Componentes del costo logístico 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, existen una gran variedad de costos ocultos en distintas operaciones que 
producirán una influencia negativa, por ejemplo: entregas parciales, fletes especiales, 
emergencias (que muchas veces no lo son tanto), pedidos fuera del punto de equilibrio y 
sobre todo devoluciones. El pasar por alto o minimizar la incidencia que las acciones 
producen en los costos logísticos, que finalmente afectarán la rentabilidad de la operación 
o de las acciones que se proyectaron, y más si dichos costos no están bien claros 
afectarán a todos por igual creando falsos costos en logística. 

Todas las empresas tienen su meta en mejorar la calidad de servicio, en la reducción de 
lead time, y por supuesto en la baja de costos; por lo que enfocarnos solo en estas metas 
no nos asegurará una mejora en nuestra competitividad, pero el descuidarlas nos hará 
perderla. Es estratégico profundizar nuestras relaciones con proveedores y clientes para 
fortalecer los procesos, debemos convertirnos en socios estratégicos. 

MANGUERAS INDUSTRIALES debe comenzar a realizar un análisis de costos logísticos 
debido a su importancia e impacto en la cadena de abastecimiento, para esto se debe de 
iniciar por cada una de las actividades logísticas de la empresa paso a paso, hasta 
encontrar esos costos ocultos que afectan directamente la cadena y la rentabilidad de la 
empresa.

1. Costo de inventario, inversión en el inventario y costo del mismo. 
Deben agregarse costos ocultos como: agotados, perdidas, 
obsolescencia, roturas, entre otros. 

2. Costos de almacenamiento, se debe tener en cuenta la rotación del 
inventario. 

3. Preparación de pedidos. 
4. Transporte 
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6 SISTEMA DE INDICADORES LOGÍSTICOS PARA MANGUERAS 
INDUSTRIALES 

 

6.1 DEFINICIÓN DE INDICADORES LOGÍSTICOS. 

Uno de los factores determinantes para que todo proceso se lleve a cabo con éxito, es 
implementar un sistema adecuado de indicadores para medir la gestión de los mismos, 
con el fin de que se puedan implementar indicadores en posiciones estratégicas que 
reflejen un resultado óptimo en el mediano y largo plazo, mediante un buen sistema de 
información que permita medir las diferentes etapas del proceso logístico. 

Actualmente, nuestras empresas tienen grandes vacíos en la medición del desempeño de 
las actividades logísticas de abastecimiento y distribución a nivel interno (procesos) y 
externo (satisfacción del cliente final). Sin duda, lo anterior constituye una barrera para la 
alta gerencia, en la identificación de los principales problemas y cuellos de botella que se 
presentan en la cadena logística, y que perjudican ostensiblemente la competitividad de 
las empresas en los mercados y la pérdida paulatina de sus clientes. 

Todo se puede medir y por tanto todo se puede controlar, allí radica el éxito de cualquier 
operación, no podemos olvidar: "lo que no se mide, no se puede administrar”. El 
adecuado uso y aplicación de estos indicadores y los programas de productividad y 
mejoramiento continuo en los procesos logísticos de las empresas, serán una base de 
generación de ventajas competitivas sostenibles y por ende de su posicionamiento frente 
a la competencia nacional e internacional. 

Los objetivos de los indicadores para la gestión logística serían: 

• Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos 
• Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores 

nacionales e internacionales 
• Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del tiempo de entrega 

y la optimización del servicio prestado. 
• Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para aumentar la productividad 

y efectividad en las diferentes actividades hacia el cliente final. 
• Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa. 
• Compararse con las empresas del sector en el ámbito local y mundial 

(Benchmarking) 

Adicionalmente, sólo se deben desarrollar indicadores para aquellas actividades o 
procesos relevantes al objetivo logístico de la empresa, para lo anterior, se deben tener 
en cuenta los siguientes pasos: 

1. Identificar el proceso logístico a medir 
2. Conceptualizar cada paso del proceso 
3. Definir el objetivo del indicador y cada variable a medir 
4. Recolectar información inherente al proceso 
5. Cuantificar y medir las variables 
6. Establecer el indicador a controlar 
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7. Comparar con el indicador global y el de la competencia interna 
8. Seguir y retroalimentar las mediciones periódicamente  
9. Mejorar continuamente el indicador 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el diagnostico realizado, los siguientes 
son los indicadores para MANGUERAS INDUSTRIALES: 
 
 
6.2 INDICADORES DE ABASTECIMIENTO 
 
6.2.1 Entregas perfectas 
 
OBJETIVO:  Controlar la calidad de los productos/materiales recibidos, junto con la 
puntualidad y completitud de la entrega. 
 
DEFINICIÓN: Número y porcentaje de productos y pedidos (líneas) que no cumplan las 
especificaciones de calidad y servicio definidas, con desglose por proveedor. 
 
PERIODICIDAD:  Mensual. 
 
 
FORMULA:     Ordenes y Productos rechazados    *    100 
                             Total productos recibidos   
 
 
IMPACTO: Costes de recibir productos sin cumplir las especificaciones de calidad y 
servicio, como: coste de retorno, coste de volver a realizar pedidos, retrasos en la 
Producción, coste de inspecciones adicionales de calidad, etc. 
 
 
6.3 INDICADORES DE TRANSPORTE 
 

6.3.1 Medir el costo unitario de transportar una unidad respecto al ofrecido por los 
transportadores del medio.  

 
OBJETIVO:  Comparativo del Transporte (Rentabilidad Vs. Gasto)  
. 
 
DEFINICIÓN: Medir el costo unitario de transportar una unidad respecto al ofrecido por 
los transportadores del medio.  
 
PERIODICIDAD:  Mensual. 
 
 
FORMULA:    Costo transporte propio por unidad         *    100 
                       Costo de contratar transporte por unidad 
 
IMPACTO:  Sirve para tomar la decisión acerca de contratar el transporte de mercancías o 
asumir la distribución directa del mismo.  
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Nivel de Utilización de los Camiones  
 
OBJETIVO:  Determinar la capacidad real de los camiones respecto a su capacidad 
instalada en volumen y peso  
 
DEFINICIÓN: Nivel de utilización de la capacidad instalada en volumen y peso de los 
camiones propios en un periodo determinado. 
 
PERIODICIDAD:  Mensual. 
 
FORMULA:            Capacidad real utilizada                 *   100 
                           Capacidad real de los camiones (Kg., Mt3)· 
 
 
IMPACTO:  Conocer el nivel de utilización real de los camiones y así determinar la 
necesidad de optimizar la capacidad instalada y/o evaluar la necesidad de contratar 
transporte contratado   
 
 
6.4 INDICADORES DE ALMACENAMIENTO 
 
6.4.1 Faltantes en el inventario 
 
OBJETIVO:  Controlar la cantidad de agotados presentados en el inventario de la 
empresa. 
 
DEFINICIÓN: Es el porcentaje de las referencias no disponibles en el periodo de medición 
frente a al número de referencias disponibles en las tarjetas de Kardex. 
 
PERIODICIDAD:  Mensual. 
 
FORMULA:     Número de referencias  no disponibles en el periodo   *   100 
              Número de referencias que deben estar disponibles 
 
 
IMPACTO:  Este indicador  sirve para medir la ruptura de inventarios, evitar los agotados y 
planear acciones para prevenirlos. 
 
 
6.4.2 Rotación de inventarios 
 
OBJETIVO:  Identificar el tiempo que permanecen los artículos en el almacén. 
 
DEFINICIÓN: se determina dividiendo el costo de las mercancías vendidas en el periodo 
entre el promedio de inventarios durante el periodo 
 
PERIODICIDAD:  Mensual 
 
FORMULA:       Costo de la mercancía vendidas  * 100 
                Costo promedio del inventario 
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IMPACTO:  La rotación de inventarios determina el tiempo que tarda en realizarse el 
inventario, es decir, en venderse. Entre más alta sea la rotación significa que el las 
mercancías permanecen menos tiempo en el almacén, lo que es consecuencia de una 
buena administración y gestión de los inventarios 
 
 
6.5 INDICADORES DE PEDIDOS Y DISTRIBUCIÓN. 
 
6.5.1 Ventas perdidas 
 
OBJETIVO:  Identificar las causas por las ventas perdidas de la empresa por problemas 
logísticos de entrega de mercancía. 
 
DEFINICIÓN: Es el porcentaje del costo de las ventas que se pierden por incumplimientos 
en los pedidos facturados. 
 
PERIODICIDAD:  Mensual. 
 
FORMULA:     Valor pedidos no atendidos   *  100 
                           Valor ventas compañía 
 
IMPACTO:  Sirve para identificar los factores por la no entrega oportuna de pedidos a los 
clientes finales y poder tomar acciones correctivas para evitar perdida de clientes y ventas 
futuras. 
 

6.5.2 Pedidos completos 
 
OBJETIVO:  Identificar las causas de la entrega de los pedidos incompletos a los clientes. 
 
DEFINICIÓN: Es el porcentaje de los pedidos solicitados por los clientes que son 
entregadas de acuerdo a su cantidad, referencia, color, etc. 
 
 
PERIODICIDAD:  Mensual. 
 
 
FORMULA:      Número de referencias pedidas   *  100 
                       Numero de referencias entregadas 
 
IMPACTO:  Este indicador mide el nivel de cumplimiento de la compañía en la entrega de 
pedidos completos al cliente, es decir, establece la relación entre lo solicitado y lo 
realmente entregado al cliente. 
 

6.5.3 Tiempo de entrega 
 
OBJETIVO:  Identificar el cumplimiento del tiempo de entrega pactado con el cliente. 
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DEFINICIÓN: Porcentaje del cumplimiento del tiempo de entrega de los pedidos frente al 
tiempo de entrega pactado con el cliente. 
 
PERIODICIDAD:  Mensual 
 
 
FORMULA:            Tiempo de entrega de los pedidos            *  100 
                           Tiempo de entrega pactado con el cliente 
 
IMPACTO:  Este indicador sirve para evaluar el tiempo que transcurre entre el proceso de 
generación de pedidos y la entrega física de los mismos al cliente. 
 
 
 
6.6 INDICADORES FINANCIEROS 
 
6.6.1 Costos logísticos 
 
OBJETIVO:  Controlar los gastos logísticos y la rentabilidad en la empresa.  
 
DEFINICIÓN: Controlar los gastos logísticos en la empresa y medir el nivel de 
contribución en la rentabilidad de la misma.  
. 
 
PERIODICIDAD:  Mensual. 
 
FORMULA:     Costos logísticos totales                *   100 
              Ventas totales de la compañía  
 
IMPACTO:  Los costos logísticos representan un porcentaje significativo de las ventas 
totales, margen bruto y los costos totales de las empresas, por ello deben controlarse 
permanentemente. Siendo el transporte el que demanda mayor interés.   
 
 
6.6.2 Costos por cada 100 pesos despachados 
 
OBJETIVO:  Controlar los gastos logísticos y la rentabilidad en la empresa.  
 
DEFINICIÓN: De cada 100 pesos que se despachan, que porcentaje es atribuido a los 
gastos de operación.  
 
PERIODICIDAD:  Mensual. 
 
FORMULA:     Costos operativos bodegas                *   100 
              Costo de las Ventas  
 
IMPACTO:  Sirve para costear el porcentaje de los gastos operativos de la bodega 
respecto a la ventas de la empresa.  
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6.7 INDICADORES DE SERVICIO AL CLIENTE 
 
6.7.1 Costos logísticos 
 
OBJETIVO:  Controlar el cumplimiento de los compromisos de entregas con los clientes.  
 
DEFINICIÓN: Nivel de cumplimiento entregas a clientes  
 
PERIODICIDAD:  Mensual. 
 
FORMULA:     Total de pedidos no entregados a tiempo            *   100 
              Total de pedidos despachados  
 
IMPACTO:  Sirve para controlar los errores que se presentan en la empresa y que no 
permiten entregar los pedidos a los clientes. Sin duda, esta situación  impacta fuertemente 
al servicio al cliente y el recaudo de la cartera.   
 
 
6.7.2 Calidad de Facturación 
 
OBJETIVO:  Controlar la calidad de la elaboración de las facturas.  
 
DEFINICIÓN: Número y porcentaje de facturas con error por cliente, y agregación de los 
mismos.  
 
PERIODICIDAD:  Mensual. 
 
FORMULA:     Facturas emitidas con errores             *   100 
              Total facturas emitidas  
 
IMPACTO:  Sirve para controlar los retrasos en los cobros, e imagen de mal servicio al 
cliente, con la consiguiente pérdida de ventas.  
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RECOMENDACIONES 
 
 

1. Se debe incluir un departamento de logística que permita llevar el control del flujo 
de materiales completamente, esto es que pueda asegurar una trazabilidad del 
desde el momento en que el cliente realice un pedido hasta el momento en que se 
entrega al mismo. 
 

2. Se debe hacer un análisis exhaustivo del modelo de costos actual y realizar las 
modificaciones pertinentes para la minimización de costos. Con miras a la 
definición, implementación y control de los costos logísticos de la empresa. 
 

3. Se deben buscar estrategias logísticas en compras y abastecimiento que se dirijan  
a conseguir y mantener relaciones a largo plazo con proveedores que ofrezcan 
insumos, en que el precio es un aspecto relevante, pero se busca un equilibrio con 
la calidad y servicio. 

 
4. El Servicio al Cliente debe ser enfocado al tiempo de ciclo (pedido – entrega) y a la 

fiabilidad del plazo de entrega, para esto es de vital importancia que todas las 
áreas de la cadena de abastecimiento estén bien integradas pues de esto 
depende que los pedidos sean entregados a satisfacción del cliente. 

 
5. La empresa debe estar atenta a investigar nuevas fuentes de aprovisionamiento, 

pero al mismo tiempo debe colaborar con las actuales; muchas veces se logran 
ahorros importantes sin afectar la calidad, con el simple hecho de compartir los 
conocimientos y la experiencia que tiene los proveedores. 

 
6. Si bien las causas pueden ser muchas, en casi todos los problemas de inventario 

se detectó o una planeación poco eficaz, o bien ausencia de comunicación entre 
las áreas involucradas. Se debe tener una planeación básica de la demanda y de 
la producción con las áreas participantes con el fin de definir las cantidades 
óptimas que se tendrán en inventario.  
 

7. Se deben buscar las causas que originan los problemas, de lo contrario, se volverá 
a caer en él. Como por ejemplo, Los problemas de inventario tienen repercusiones 
financieras serias sobre un negocio que además tienen una relación directa con el 
flujo de caja y con la disponibilidad de efectivo de una empresa, ya que el 
inventarios amarra recursos que pueden ser usados en actividades que generan 
más valor,  por ello es de vital importancia que estos problemas no vuelvan a 
ocurrir. 
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CONCLUSIONES 
 
 

1. En la actualidad cada vez son más complejos los procesos de fabricación, 
aprovisionamiento y distribución. Las decisiones de los departamentos de 
planificación de ventas y producción deben dirigirse a satisfacer las necesidades 
del cliente según los cambios de la demanda. 

 
2. Para la introducción a la logística de una cadena de abastecimiento se requiere 

conocer el marco general de la cadena de abastecimiento y distribución de 
mercancías en lo relacionado con las actividades claves de éxito que agregan 
valor y diferenciación a los procesos logísticos. 

 
3. Para una Cadena de Abastecimiento se necesita: 

 
• flexibilidad y capacidad para trabajar con distintas culturas comerciales y crear 

vínculos entre éstas y el negocio. 
• Un alto nivel de análisis y manejo de números, habilidades organizacionales y 

enfoque en resultados. 
• Enfoque práctico, con habilidades de manejo de personas y una gran afinidad 

con sistemas de Información Técnica. 
• Enfoque emprendedor hacia las oportunidades de innovación y ahorro de 

costos en los mercados de abastecimiento. 
 

4. La Logística no se debe limitar a la gestión del almacenaje y transporte del 
producto. Debe ser comprendida y utilizada como arma estratégica para 
desarrollar ventajas competitivas. 
 

5. Una red logística asegura la buena planificación dentro de la empresa, ya que 
entendemos como red logística la integración de cada una de las áreas físicas 
dentro de la empresa a través de los cuales se genera el flujo de materiales. Otra 
red que se identifica dentro de la planta y que se encuentra relacionada a la red 
logística es la red de la información formada por pedidos a proveedores, pedidos 
de clientes, inventarios, plazos de entrega, estadísticas  y la contabilización de 
este flujo de información. 
 

6. El manejo de los inventarios es sin lugar a dudas un elemento crítico, para el buen 
desarrollo de la empresa, si este no se efectúa correctamente la posibilidad de 
tener problemas de abastecimiento o mayores costos es muy alta, es por esto que 
permanentemente se deben estar revisando los normas para su manejo dentro de 
la compañía, siendo conscientes de que estamos en una realidad donde lo único 
constante es el cambio y que si no somos consecuentes con esta realidad la 
posibilidad de dejar de ser competitivo y salir del mercado es muy alta. 
 

7. Seleccionar indicadores apropiados para monitorear no es una tarea difícil. Para 
ser efectivo, los indicadores de desempeño necesitan motivar a los responsables 
de las actividades involucradas. Idealmente la medición ayudará a los gerentes a 
entender su rendimiento de procesos, y será una herramienta útil para ayudarles a 
hacer mejor su trabajo. Es critico que las personas involucradas en los procesos 
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de logística tengan la oportunidad de definir indicadores y dar retroalimentación de 
los indicadores seleccionados. 
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