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GLOSARIO 
 
 
ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO: proceso realizado al producto fabricado 
y empacado previamente y con el cual no se tiene ningún tipo de contacto directo; 
las principales actividades que se realizan en este acondicionamiento son: 
estuchado, codificación de información, colocación de stickers y/o insertos, 
armado de ofertas o empaques adicionales, entregando el producto muestreado y 
aprobado dentro de los parámetros de calidad exigidos por el cliente1. 
 
 
ARQUITECTURA: en el contexto de este trabajo, se define como un conjunto de 
entidades que trabajan y/o interactúan juntas para satisfacer restricciones y 
requerimientos2. 
 
 
EFECTO SILO: serie de problemas de comunicación y establecimiento de 
prioridades que se suelen dar en las empresas al pasar de una organización 
tradicional o funcional a una gestión por procesos3. 
 
 
IDEF: abreviación en ingles Intregration, Definition, corresponde a una familia de 
lenguajes de modelado, desarrollado inicialmente para el campo de la ingeniería 
de software y sistemas, es una metodología para representar de manera 
estructurada y jerárquica las actividades que conforman un sistema o empresa y 
los objetos o datos que soportan la interacción de esas actividades4. 
 
 
INDUSTRIA MAQUILADORA: el término "maquila" es de origen árabe y designa 
la porción de grano, harina o aceite que corresponde al molinero por la molienda. 
Hace referencia, a una actividad productiva en la que el productor (o "empresario") 
no es propietario de una o varias de las materias primas usadas en el proceso. La 
producción se realiza por cuenta y riesgo ajeno y se cobra una comisión fija por el 
trabajo.  Las actividades económicas de "maquila" son, por lo general, etapas de 
un proceso productivo que se llevan a cabo en países con una oferta de mano de 
obra barata, existen empresas que se especializan en operaciones de ensamblado 
y contribuyen al desarrollo tecnológico de la región, emplea técnicas de 
                                            
1 SUPPLA. Logística inteligente. [en línea] [consultado 13 de octubre de 2016]. Disponible en 
internet: www.suppla.com 
2 WILLIAM, T. J. The Purdue Enterprise Reference Architecture, Instrument Society of America, 
Research Triangle Park, NC, 1992. p. 120 
3 TERUEL, Sandra. El efecto SILO En: La Necesidad de la Gestión por procesos. Disponible en 
internet: http://www.captio.net/blog/la-necesidad-de-la-gesti%C3%B3n-por-procesos. 
4 NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. Integrated DEFinition Methods - 
(IDEF). Integration for Function Modeling (IDEF0). NIST. 1993 p.7. 
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producción cercana a las mejores prácticas internacionales, contribuye a la 
formación de recursos humanos e introduce conceptos de organización y gestión. 
De otra parte, las actividades de maquila hacen uso intensivo de mano de obra 
poco calificada. Por lo tanto, para avanzar por la senda del desarrollo sostenible 
con equidad social, es necesario transformar la maquila en una actividad cada vez 
más competitiva mediante el aumento de su productividad y del valor agregado de 
su producción. La evolución de las industrias maquiladoras hacia actividades que 
requieren una fuerza de trabajo más calificada es posible5. 
 
 
PMS: Performance Measurement System, en español hace referencia a los 
sistemas de medición de desempeño6. 
 
 
ZACHMAN: marco de arquitectura empresarial, desarrollada en los años 80 que 
de forma estructurada define a las empresas en una matriz interceptando las seis 
preguntas de comunicación: qué, donde, cuando, porque, quien, como7. 

                                            
5 BALDERAS, Alfredo Adrián Tay. La crisis de la industria maquiladora en el estado de Puebla. 
Trabajo de grado Licenciatura en Relaciones Internacionales, Universidad de las Américas Puebla. 
Departamento de Relaciones Internacionales e Historia, 2003. p. 99. 
6 LAMBERT, Douglas y KNEMEYER, Michael. Measuring performance: The supply Chain 
management perspective. En: Business performance measurement. 2 Ed. New York: Cambridge 
University Press, 2007.p. 82-112. 
7 ZACHMAN, John A. A framework for information systems architecture. En: IBM systems journal, 
1987, vol. 26, no 3, p. 276-292. 
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RESUMEN 
 
 
Las empresas de maquila de acondicionamiento secundario, ofrecen servicios 
para la adecuación en la presentación de diversidad de productos fabricados y 
previamente empacados. Las actividades principales son: estuchado, codificación 
en inkjet, armado de ofertas y en general cualquier modificación o adición al 
empaque original las cuales son contratadas por grandes empresas nacionales y 
multinacionales que tercerizan este tipo de procesos que no constituyen la tarea 
principal de la empresa contratante. 
 
 
Un estudio para Colombia del Programa de Transformación Productiva (PTP), 
encargado a la consultora IDC, sobre el sector BPO (Business Process 
Outsourcing), ITO (Information Technology Outsourcing) y KPO (Knowledge 
Process Outsourcing, determinó que al cierre de 2012 el sector de tercerización de 
negocios, alcanzó una cifra de ingresos superior a los 5.244 millones de dólares. 
 
 
Se identificaron 263 empresas prestadoras de servicios logísticos en el país, las 
cuales percibieron alrededor de 629 mil millones de pesos en operaciones, y 
según las proyecciones, entre 2013 y 2014 el incremento fue entre el 8% y el 15%. 
 
 
El acondicionamiento secundario es un servicio presente en el catálogo del 76% 
de los encuestados para el estudio del programa de transformación productiva, sin 
embargo, su peso dentro de la economía nacional no es conocido con exactitud a 
pesar de que este servicio se sitúa en la malla de relaciones complejas en que se 
apoya la producción de bienes y servicios. 
 
 
Esta área de negocio no cuenta con mecanismos eficientes que permitan medir el 
resultado de sus operaciones a fin de determinar el grado de valor generado para 
tomar medidas correctivas donde sea necesario, por lo que resulta pertinente para 
las empresas dedicadas al acondicionamiento secundario, contar con 
herramientas que permitan el control de las actividades realizadas para una 
evaluación y ajuste continuo de operaciones y metas que permitan mejoras en la 
competitividad a nivel Nacional e Internacional como resultado de la toma de 
decisiones oportuna y acertada. 
 
 
Este trabajo parte de una revisión teórica de arquitecturas, modelos y 
herramientas empleadas a nivel mundial para medir el desempeño de empresas 
terceras y colaborativas. 
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Con esta información se propone un modelo en el que se parte del diagnóstico al 
grado de madurez de la organización y de su cadena de suministro lo que permite 
definir las variables y elementos que deben ser controlados y para las cuales se 
identifican los indicadores empleados por la industria para su seguimiento. 
 
 
Del grupo general de indicadores se aplica la herramienta de análisis jerárquico 
multicriterio AHP para identificar cuáles de estos indicadores responden a los 
criterios SMART de especificidad, facilidad de medición, asignabilidad, y 
temporalidad. 
 
 
Con los indicadores que cumplan los criterios SMART se identifica a nivel de 
procesos, las áreas responsables del control y la generación del indicador, así 
como la estructura general para la medición al desempeño. 
 
 
Palabras Clave: Maquila, Indicadores, Medición del rendimiento, Cadena de 
Suministro. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Cada vez más empresas, ven la necesidad de hacer mediciones que les permitan 
tener información útil en la toma de decisiones; lo que no se mide no se puede 
administrar ni controlar, por ello es muy importante la implementación de 
parámetros de medida estratégicos, tácticos y operacionales expresados de una 
forma clara, concisa y precisa, que reflejen el resultado de los procesos claves de 
la organización para la identificación del grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 
 
 
Esta monografía inicia con la construcción del estado del arte y un marco teórico, 
mediante la revisión de la literatura relacionada con el tema de estudio, el cual 
permite la identificación de las variables claves en la construcción de un modelo 
dinámico para la evaluación der las operaciones de una empresa prestadora de 
servicios de maquila para acondicionamiento secundario de productos de 
consumo masivo. 
 
 
Para la configuración de la propuesta se utilizaron modelos de gestión cimentados 
en el pensamiento estratégico como herramientas para: (a) Medidas de 
rendimiento, para identificar los problemas y (b) Objetivos y estrategias 
corporativas. 
 
 
La información obtenida permite el control y seguimiento del desempeño de las 
operaciones de la empresa frente a los objetivos planteados y facilita la toma de 
decisiones desde los niveles estratégicos y tácticos que garanticen el 
cumplimiento de la misión y la visión de la organización. 
 
 
Esta propuesta está motivada en el crecimiento del sector de las maquilas en 
Colombia el cual ha adquirido relevancia económica en el desarrollo de la industria 
del país, generando altos niveles de exigencia de sus clientes los cuales en su 
gran mayoría son multinacionales o grandes empresas con elevados estándares 
de calidad que requieren ver replicados en todas las áreas de la empresa 
maquiladora. 
 
 
Las empresas poco a poco han cambiado el paradigma de auto-suficiencia por el 
de alianzas estratégicas con otros miembros del canal para poder nivelar sus 
desventajas competitivas, centrándose de esta manera en su razón de ser, 
teniendo la posibilidad de acceder a diferentes recursos y procesos de empresas 
especializadas y obteniendo beneficios de las mismas. 
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Con el desarrollo de esta monografía, se muestra, una herramienta de gestión 
estratégica a nivel gerencial en las organizaciones, que permiten una visualización 
global de la compañía de forma permanente y en tiempo real de la información 
importante y el avance de metas previamente definidas; la herramienta se soporta 
en indicadores de gestión claves, determinados de manera estratégica por las 
diferentes áreas de la compañía. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
Las empresas de maquila de acondicionamiento secundario, están dedicadas a un 
tipo de producción no integrada8 que en la última década se presentan como 
tendencia en el mundo empresarial, las cuales buscan: disminución de costos, 
flexibilidad en los procesos y mejora en la competitividad. 
 
 
En Colombia, la maquila hace parte importante de la cadena productiva en las 
fases de: Acondicionamiento del producto final, importados y promociones; y para 
el caso puntual de la compañía objeto de estudio, los principales clientes son 
grandes empresas nacionales y multinacionales. 
 
 
Al dedicarse a un tipo de producción no integrada, la maquila carece de todas las 
fases necesarias para el desarrollo del producto terminado; el acondicionamiento 
secundario minimiza en las empresas el efecto SILO a lo largo de la Cadena de 
Suministro, el cual se define como “una serie de problemas de comunicación y 
establecimiento de prioridades que se suelen dar en las empresas al pasar de una 
organización tradicional o funcional a una de gestión por procesos”9. 
 
 
En esta situación donde las eficiencias no concuerdan entre dependencias, cada 
uno protege sus presupuestos, generando desintegración y descoordinación en 
los procesos y falta de conciencia acerca del aporte de las acciones de cada una 
de ellas para el logro de los objetivos estratégicos, restando efectividad al análisis 
y control de los objetivos, y a la toma de decisiones. 
 
 
Las medidas de desempeño del acondicionamiento secundario están centradas en 
el desempeño económico, y generan indicadores que se definen como medidas 
cuantitativas y evaluables utilizadas para identificar la eficacia de un proyecto u 
objetivo ya sea en corto, mediano o largo plazo y son utilizados con frecuencia 
como soporte fundamental en la toma de decisiones, algunos ejemplos son: (a) 
Valor en dólares generado por metro cuadrado, (b) número de empleos utilizados, 
(c) salario mínimo por hora y (d) costo energético, entre los costos directos más 
comunes. 

                                            
8 BALDERAS, Op. cit. p. 150. 
9TERUEL, Op. cit. Disponible en internet: http://www.captio.net/blog/la-necesidad-de-la-gestion-por-
procesos. 
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Otros indicadores económicos como los propuestos por la CEPAL definen: (a) El 
número de personas capacitadas, (b) Niveles de exportación de productos de 
maquila, (c) Nivel de transferencia tecnológica, los cuales están dirigidos a evaluar 
el desarrollo económico y social más que el desempeño de la Cadena de 
Suministro desde un enfoque estratégico. 
 
 
Estos “Indicadores pueden ser irrelevantes al no tener coherencia con los 
objetivos de los procesos claves y pueden provocar pérdidas de tiempo y 
esfuerzos que elevan los costos del servicio”10. 
 
 
En el grupo de indicadores directos e indirectos empleados por las empresas de 
acondicionamiento secundario no se tienen en cuenta los relacionados con las 
operaciones logísticas como son: tiempos de respuesta al cliente, inventarios, 
sobrecostos en despachos y transportes. Estos son reconocidos como “drivers” de 
costos y son de interés para una adecuada gestión empresarial y de la Cadena de 
Suministro, estos indicadores son fundamentales para lograr el cumplimiento y 
eficacia de los objetivos corporativos, deben ser definidos en el más alto nivel de 
la organización, teniendo en cuenta el análisis previo de las oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades analizadas en el DOFA, y adicional deben 
estar alineados con la misión y visión corporativa11. 
 
 
Un sistema de medición de desempeño, en términos generales, es un esfuerzo 
sistemático aplicado a una organización para evaluar su gestión orientada al 
cumplimiento de su misión, a partir de la optimización de sus procesos, Se 
entiende por optimización de procesos, el conjunto de acciones dirigidas a reducir 
los ciclos de tiempo, a mejorar la calidad de los productos, a mejorar la 
oportunidad de entrega, a reducir los costos operacionales, a reducir las pérdidas 
y a la simplificación de los mismos procesos12. 
 
En el caso particular de la empresa objeto de estudio desde la dirección se 
identificó  la necesidad de contar con un sistema de medición de desempeño que 
incluye  indicadores que responden a necesidades específicas de los procesos 
que se desarrollan en el acondicionamiento secundario; sin embargo esta 
situación  genero  duplicidad de medidas que afectan el rendimiento del personal 
al recargar la labor de los tomadores de decisiones por el exceso de información lo 

                                            
10 DÍAZ, Amado. Contribución al Control de Gestión en la Dirección Territorial de ETECSA en Villa 
Clara. Tesis de Maestría. Santa Clara: Universidad Central ¨Marta Abreu, 2009. p. 67. 
11 SERNA, Humberto. Gerencia Estratégica. 10 ed. Bogota D. C.: 3R Editores, 2008. p. 245. 
12 ARRIAGADA, Ricardo, Diseño de un sistema de medición de desempeño para evaluar la gestión 
municipal: una propuesta metodológica. Santiago de Chile: CEPAL, 2002. (Serie Manuales). p. 36. 
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que genera acciones inmediatas del tipo “apaga fuegos” que resultan costosas y 
que no corrigen los problemas desde la raíz. 
 
 
En la actualidad la necesidad de contar con información relevante para la toma de 
decisiones en un entorno cambiante ha llevado a las empresas a generar políticas 
de gestión que se traducen en la aplicación de sistemas de medición de 
rendimiento que puedan integrar y controlar el desarrollo de la estrategia 
centralizado en los principales objetivos previamente fijados por la organización. 
 
 
Desde la visión sistémica se plantea como un modelo que mide conjuntamente las 
actividades de forma integral, valorando el cumplimiento de los objetivos 
empresariales ante la sociedad, los socios y los clientes. El sistema da paso a los 
indicadores los cuales responden a un plan de mejoramiento continuo desde un 
enfoque sistémico. 
 
 
Este enfoque trabaja la descripción de la organización como un todo en donde la 
integración de las áreas se complementa generando conceptos como la 
arquitectura empresarial y herramientas de descripción como el marco de trabajo 
de Zachman el cual es el punto de partida para el desarrollo de metodologías y 
Modelos de Medidas de Rendimiento “Performance Measurement System (PMS)”. 
Estos modelos presentan enfoques generales de finanzas (ABC y EVA), procesos 
(PBM), Cadena de Suministro (SCOR), la organización como un todo (EFQM) o 
son adaptaciones del Balanced Scorecard a situaciones particulares como el 
PMS-SC y el CMI-IRIS. 
 
 
Partiendo de este análisis se generó la siguiente pregunta de investigación: 
 
 
De acuerdo con el principio de la arquitectura empresarial en los negocios de 
acondicionamiento secundario. ¿Cuál es el sistema de medición de rendimiento 
adecuado que garantice la información pertinente para la toma de decisiones 
estratégicas, tácticas y operativas? 
 
Para dar respuesta a este interrogante se plantearon las siguientes preguntas: 
 
 
¿Qué arquitectura, modelos y metodologías de medición de rendimiento son 
aplicados en el sector industrial (manufactura y acondicionamiento)? 
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¿Cuáles son las operaciones logísticas relacionadas a los sistemas de 
acondicionamiento secundario? 
 
 
¿Qué tipo de modelo de medición de rendimiento garantiza el control eficiente y 
efectivo (Tiempo –Costo) de las variables asociadas a las operaciones logísticas 
del acondicionamiento secundario? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Al observar diferentes tipos de procesos de acondicionamiento secundario en el 
sector farmacéutico, consumo masivo y textil se encuentran problemas recurrentes 
principalmente en cuanto a: 
 
 
 La gestión del personal: con reportes errados en el número de horas trabajadas 
por el personal, deserción, ausentismo por cuenta de malas programaciones de 
personal, accidentes, pago de nóminas a destiempo y sanciones por 
incumplimiento de la ley. 
 
 
 La gestión de los inventarios con averías, mermas, desperdicios de materias 
primas, robos. 
 
 
 La gestión de las operaciones productivas: con problemas en la asignación del 
espacio en las bodegas, retrasos en fechas de entrega por cuenta de malas 
programaciones, sobrecosto por exceso de unidades contratadas o unidades 
ociosas y problemas relacionados con la calidad del servicio. 
 
 
A través de un análisis de campo se observó que, si bien las empresas cuentan 
con indicadores de gestión para cada uno de los procesos, estos carecen de 
integración en un solo sistema que controle el logro de los objetivos y una visual 
más real de sus pilares estratégicos. 
 
 
Por el lado de la logística y la producción, los datos de eficiencia y efectividad 
operativa se tornan poco confiables, situación que dificulta las negociaciones con 
los clientes potenciales y actuales. 
 
 
Por tanto, la caracterización de este tipo de sistemas desde la óptica de la 
arquitectura empresarial y del diseño de un modelo ajustado a las necesidades de 
la industria del acondicionamiento secundario, encuentra relevancia por cuanto va 
a permitir una mejor ejecución de las acciones que permitan desarrolla estrategias 
y el cumplimiento de la misión y visión de este tipo de empresas. 
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Los modelos de evaluación de rendimiento desarrollados para otro tipo de 
industrias han demostrado su efectividad al integrar las áreas y en el logro de las 
metas propuestas desde la misión. 
 
Un caso en el que se demuestra la efectividad de este tipo de modelo es el 
desarrollado por Magali Mantilla y Ricardo Chalmeta quienes desarrollan la 
metodología CMI-IRIS para el diseño e implementación de un sistema de medición 
de rendimiento basado en el ScoreCard. 
 
 
Este modelo se validó en veintidós empresas pequeñas y medianas de la 
comunidad de Valencia en España, empresas a las que inicialmente se les evaluó 
la forma como planteaban la estrategia y la forma como controlaban los 
indicadores y se les efectúa un seguimiento una vez se implemente la 
metodología. Los resultados de la investigación demostraron mejoras en el 
desempeño total de las veintidós compañías por cuenta de mejoras en temas 
estratégicos y tecnológicos.13 
 

                                            
13 MANTILLA, Magali M y CHALMETA, Ricardo. Metodología para la Implantación de un Sistema 
de Medición del Rendimiento Empresarial. En: Información tecnológica, 2007, vol. 18, no 1, p. 119-
126. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar y diseñar un sistema de medida de rendimiento de las operaciones 
logísticas de una empresa especializada en realizar el servicio de tercerización del 
proceso de acondicionamiento secundario de productos cosméticos, que permita 
la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operativas de una empresa tipo en la 
ciudad de Cali. 
 
 
3.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
 Identificar y reconocer los aportes documentados a diez años vista, que 
diferentes autores hacen, utilizando teorías, arquitecturas, modelos y 
metodologías de medida de rendimiento aplicadas al sector industrial. 
 
 
 Caracterizar el sistema funcional productivo de la compañía maquiladora objeto 
de estudio. 
 
 
 Diseñar un modelo de medida de rendimiento para el sistema empresarial 
Configurado por procesos en el entorno de empresas de maquila de 
acondicionamiento secundario que cierre la brecha identificada. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Las arquitecturas empresariales y sus elementos se enmarcan dentro de la 
disciplina de la Ingeniería Organizacional. El termino arquitectura es usado en la 
comunidad de desarrolladores de software quienes diseñan sistemas de 
información a la medida de las organizaciones. Sin embargo, el término no es 
exclusivo de la ingeniería de software y desde su aparición se ha aplicado a la 
logística y las Cadenas de Suministro, la administración estratégica, las finanzas, 
la gestión del talento humano y en los últimos años a los E Business. 
 
 
Por lo anterior la “Arquitectura empresarial” se define como un método que se 
basa en una visión integral de la empresa para alinear los procesos, la información 
y la tecnología, garantizando su actualización permanente para soportar la toma 
de decisiones tanto estratégica como operativa. La arquitectura es entonces un 
modelo conceptual de la organización como un todo y la interacción de sus 
diferentes partes para el logro de los objetivos, es el plano general de la misma. 
 
 
Asociado al concepto de arquitectura se encuentran los “framework” o marco de 
referencia, los que para el observador poco entrenado suelen confundirse con la 
arquitectura. El framework corresponde a las herramientas y prácticas necesarias 
para llevar a cabo la implementación de una arquitectura, esta no es una 
metodología pues estas no van a depender del uso de una arquitectura o marco 
en particular. 
 
 
Otros términos relacionados son: 
 
 
ADM (Architecture Development Method o Método para el Desarrollo de la 
Arquitectura) el cual es un proceso para crear una arquitectura empresarial que es 
parte del estándar TOGAF. 
 
 
Arquitectura – La organización fundamental de un sistema contenido en sus 
componentes, sus relaciones entre sí y al ambiente y sus principios que guían su 
diseño y evolución (de la IEEE-1471-2000). 
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Arquitectura Empresarial – Una arquitectura en la cual el sistema en cuestión es la 
empresa completa, especialmente los procesos de negocio, sistemas y 
tecnologías de información de la empresa. 
 
 
Arquitectura de Negocio – Una arquitectura que trata específicamente con 
procesos de negocio y el flujo del negocio. 
 
 
Arquitectura de Datos – La arquitectura de los datos (típicamente almacenadas en 
bases de datos) propiedad de la empresa. 
 
 
Arquitectura Técnica – Usualmente se refiere a la arquitectura de infraestructura 
técnica dentro de la cual se ejecutan aplicaciones y estas interactúan. 
 
 
FEA – Federal Enterprise Architecture, una descripción arquitectónica de la 
arquitectura empresarial del gobierno federal de los Estados Unidos que incluye 
varios modelos de referencia, procesos para crear arquitecturas organizacionales 
que calzan en la arquitectura empresarial federal y una metodología para medir el 
éxito de una organización utilizando arquitecturas empresariales. 
 
 
FEAF – Federal Enterprise Architectural Framework, un marco de referencia 
arquitectónico empresarial utilizado por el gobierno federal de los Estados Unidos 
para describir cómo las varias agencias y sus sistemas de TI se relacionan unos 
con otros. 
 
 
Framework Arquitectónico – El esqueleto de una estructura que define artefactos 
arquitectónicos sugeridos, describe cómo esos artefactos se relacionan entre sí y 
provee una definición genérica de cómo se presentan. 
 
 
Estos elementos interrelacionados buscan estructurar la organización como un 
solo sistema en donde procesos y procedimientos asociados a diferentes áreas 
encuentran comunicación y soporte de doble vía logrando lo que se conoce como 
integración empresarial sin embargo “las nuevas dinámicas del mercado en donde 
la competencia lleva a los consumidores a comportamientos cada vez más 
exigentes y agresivos llevan a que los diseños organizacionales tradicionales 
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enfocados en funciones y  basados en la asociación y los ordenamientos 
matriciales ya no sean efectivos”14. 
 
 
Lowell Bryan y Claudia Joyce proponen cuatro principios para el diseño de 
estructuras organizacionales efectivas para las nuevas organizaciones; el primero 
se relaciona con la simplificación y racionalización de la gestión vertical y en línea 
de esta forma se descartan los fallos que se ocasionan en los enfoques matriciales 
(dos jefes-dos objetivos) y la falta de comunicación entre procesos alineados en 
estructuras verticales; el segundo es la implementación de equipos fuera de línea 
que identifiquen nuevos generadores de ingresos; el tercero es el desarrollo de 
redes de conocimiento que estimulen el intercambio y la creación y el cuarto la 
medición del desempeño de los profesionales auto dirigido basándose en 
indicadores más que en supervisión directa15. 
 
 
La Cadena de suministro integrada SCI por sus siglas en Ingles (Supply Chain 
Integration) se define como “el grado de colaboración estratégica que existe entre 
los colaboradores de la cadena de abastecimiento y la gestión de los procesos 
intra e inter organizacional para lograr flujos eficientes y efectivos de productos, 
servicios, información, dinero y decisiones, esto con el objetivo de proveer el 
máximo valor a los clientes”16, este concepto ha tomado fuerza en los últimos años 
en donde las organizaciones, para poder sobrevivir y mejorar el desempeño en 
mercados cada vez más competitivos deben esforzarse por colaborar con sus 
socios aguas arriba aguas abajo. De esta forma se benefician todas las 
organizaciones a lo largo de la cadena de abastecimiento. 
 
 
Xu, Huo y Sun17 en el 2014 investigan el efecto de los factores intra -
organizacionales (el apoyo de la alta gerencia y las tecnologías de información) en 
la integración de la cadena de abastecimiento (proveedores y clientes) y el 
desempeño del negocio con base en la vista de recursos extendidos. El estudio 
encuentra que el apoyo de la alta gerencia y la integración de proveedores son los 
factores de mayor impacto en la cadena de abastecimiento y su integración, 

                                            
14 GATTORNA, John. Cadenas de abastecimiento dinámicas: Cómo movilizar la empresa alrededor 
de lo que los clientes quieren. S. l.: ECOE Ediciones, 2011. p. 115. 
15 BRYAN, Lowell and JOYCE, Claudia. The 21st-century organization. In: McKinsey Quarterly, 
2005, vol.3, p. 23-33. 
16 ZHAO, Xiande, et al. The impact of power and relationship commitment on the integration 
between manufacturers and customers in a supply chain. In: Journal of Operations Management, 
2008, vol. 26, no 3, p. 368-388. 
17 XU, Dehui, Baofeng Huo, and Linyam Sun. “Relationships between intra – organizational 
resources, supply chain integration and business performance: An extended resource – based 
view”. In:  Industrial Management & Data Systems, 2014, vol. 114, no 8, p. 1186 – 1206. 
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mientras que las tecnologías de información y la integración de cliente tienen un 
efecto marginal. 
 
 
4.1.1 El concepto de medición. Los cambios en las dinámicas empresariales y 
la integración global de las operaciones y mercados en la última década 
impulsaron el estudio y desarrollo de los sistemas de medición de desempeño 
como una herramienta clave a la hora de controlar la estrategia corporativa. El 
concepto de medición está relacionado con el concepto de indicadores claves de 
desempeño o por sus siglas en ingles KPI´s (Key Performance Indicator). Sin la 
recolección y análisis de datos no es posible medir el proceso y por ende tampoco 
mejorar o controlar si la empresa está avanzando o retrocediendo respecto a la 
meta determinada. 
 
 
El termino medición se relaciona con la acción de asignar un valor a un resultado, 
según Neil J. Salkind18 la definición clásica fue sugerida en 1951 por el psicólogo 
S.S Stevens como la “Asignación de numerales a objetos y sucesos siguiendo 
ciertas reglas”, el desempeño se relaciona con la eficiencia y eficacia de un 
proceso frente a una meta previamente definida. 
 
 
Los sistemas de medición de desempeño están integrados por indicadores por lo 
general de tipo cuantitativo, Fortuin y Neely definen que “Los indicadores de 
desempeño forman la métrica utilizada para cuantificar la eficiencia o eficacia de 
una acción en relación a una meta previamente definida “19. 
 
 
En la literatura empresarial se encuentran múltiples definiciones y visiones del 
significado de un sistema de medición de desempeño, cada una ajustada a un 
campo y un contexto especifico. 
 
 
Tatjana Samsonowa20 ejemplifica cómo desde la gestión de la producción el 
termino se enfoca en la actividad; en el contexto organizacional se centra en el 
costo y la rapidez de los procesos; desde la economía el desempeño se relaciona 
con la productividad, en los negocios y la contabilidad, el termino se relaciona con 
el rendimiento financiero, y para la gestión del cambio el desempeño se relaciona 
                                            
18 SALKIND, Neil J. Métodos de investigación. S. L.: Pearson Educación, 1999. p. 112 -113. 
19 FORTUIN, Leonard. Performance indicators—why, where and how? European Journal of 
Operational Research, 1988, vol. 34, no 1, p. 1-9. En: Diseño de sistemas de medición de 
desempeño de proveedores: experiencias de un caso de estudio. Production Journal, 2012, vol.22, 
no1, p.43-57. 
20 SAMSONOWA, Tatjana. Industrial research performance management: Key performance 
indicators in the ICT industry. S l.: Springer Science & Business Media, 2012. p. 321. 
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con la generación de resultados para accionistas, grupos de interés, clientes y 
personal. 
Sin importar el contexto todas las definiciones tienen la característica común de 
referirse a la eficacia y la efectividad en donde "La eficacia es la base del éxito y la 
eficiencia es la condición mínima para la supervivencia después de que el éxito se 
ha logrado. La eficiencia se refiere a hacer las cosas correctamente, eficacia es 
hacer las correctas”21, Algunas definiciones pertinentes del término desempeño se 
indagan en la cuadro 1, donde se plasman definiciones desde el año 1986 hasta el 
2014. 
 
 
Cuadro 1. Definiciones del término “Desempeño” 
 

Fuente Definición de Desempeño 

VENKATRAMAN Y 
RAMANUJAM (1986) “Es el momento de poner a prueba la estrategia”22. 

LEBAS (1995) 
“Hace referencia al buen despliegue y manejo de los componentes del 
modelo causal que llevan al logro de los objetivos planteados dentro de 
las restricciones existentes23. 

NEELY ET AL (1995) “Eficiencia y eficacia para obtener una intencionalidad”. 

ROLSTADAS (1998) 
“Una interrelación compleja entre siete criterios de desempeño: eficacia, 
la eficiencia, la calidad, la productividad, la calidad de la vida laboral, la 
innovación y rentabilidad”. 

DWIGHT (1999) “El nivel al que se alcanza una meta”24. 

SAMSONOWA (2012) 

“Describe una evaluación de la contribución en la consecución de 
objetivos de la organización. Esta contribución puede ser generada por 
individuos y grupos de empleados dentro de la organización, o por 
grupos externos, por ejemplo, proveedores”25. 

                                            
21 DRUCKER, Peter. La gerencia: tareas, responsabilidades y prácticas. Buenos Aires: El Ateneo, 
1976. p. 79. 
22 VENKATRAMAN, Natarjan; RAMANUJAM, Vasudevan. Measurement of business performance 
in strategy research: A comparison of approaches. In: Academy of management review, 1986, vol. 
11, no 4, p. 801-814. 
23 LEBAS, Michel J. Performance measurement and performance management. In: International 
journal of production economics, 1995, vol. 41, no. 1, p. 23-35. 
24 NEELY, Andy. The performance measurement revolution: why now and what next? International 
journal of operations & production management, 1999, vol. 19, no 2, p. 205-228. 
25 Samsonowa, Op cit. p. 139. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
 

Fuente Definición de Desempeño 

ANDERSEN AND 
FAGERHAUG (2002) 

"Este es el punto en que el desempeño remplaza a la productividad ya 
que este cubre una amplia gama de aspectos de una organización, 
desde la capacidad de producción e innovación hasta la capacidad de 
atracción de los mejores empleados, la sostenibilidad del equipo y del 
medio ambiente como una forma de desarrollar negocios de una 
manera ética”26. 

GRÜNING (2002) “Habilidad de una compañía para para alcanzar los objetivos, es decir, 
cumplir expectativas, resultados y las metas correspondientes”27. 

HAUBER (2002) 
“La contribución de sistemas específicos (unidades organizacionales 
de diferentes tamaños, empleados y procesos) para alcanzar y validar 
los objetivos de una empresa28. 

WETTSTEIN (2002) "Grado de satisfacción de los grupos de interés"29. 

EFQM (2003) “Nivel de logro alcanzado por un individuo, equipo, organización o 
proceso30. 

KRAUSE (2005) 

“Grado de cumplimiento de los objetivos o su posible realización con 
respecto a las características de una organización y de las partes 
interesadas. Se especifica principalmente a través un conjunto 
multidimensional de criterios de acción"31. 

SERNA (2014) “Es el logro alcanzado en la ejecución de la acción básica; resultado 
real de las acciones planeadas en tiempo o cuantitativamente”32. 

 
 
 
Las medidas de desempeño financiero se definen como “el grupo de indicadores 
cuantitativos y cualitativos que permiten evaluar la eficiencia en la provisión y uso 

                                            
26 ANDERSEN, Bjørn; FAGERHAUG, Tom. Eight steps to a new performance measurement 
system. In: Quality Progress, 2002, vol. 35, no 2, p. 1125. 
27 GRUNING M. Performance-measurement-systeme – Messung und Steuerung von 
Unternehmensleistung. Dissertation, Technische Universität Dresden, 2002, p. 215. 
28 HAUBER. R. Performance measurement in der Forschung und Entwicklung. Wiesbaden: Gabler 
Verlag, 2002, p 24–119. 
29 WETTSTEIN T. Gesamtheitliches performance measurement – Vorgehensmodell und 
informations - technische Ausgestaltung. Tesis de Doctorado. Suiza: Universität Freiburg, Schweiz, 
2002. p. 267. 
30 EFQM. Modelo EFQM excelencia y calidad en la gestión empresarial, 2017. Disponible en 
internet: http://www.efqm.es. 
31 KRAUSE O (2006) Performance management: Eine Stakeholder- Nutzen -orientierte und Geschä 
aftsprozess - basierte Methode. DUV. S. l.: Springer. p. 209. 
32 SERNA, Op cit., p. 239. 
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de los recursos necesarios para el funcionamiento del negocio”33 y desde un 
contexto de Cadena de Suministro, en donde se integran “las operaciones de 
compra de materiales hasta la entrega de productos y servicios  al cliente final”34 la 
medición del desempeño se encuentra asociada a la función directiva del control la 
cual se define como “el proceso en el cual el desempeño planeado se regula o se 
mantiene regulado respecto de los objetivos deseados”35. 
 
 
Para este control se desarrollan indicadores o métricas aplicadas al control de 
inventarios, tiempos de espera (Lead Time), tiempo del ciclo de operación, numero 
de averías, efectividad de entrega, entre la más usadas, las cuales “son medidas 
de operaciones internas de la logística más no  medidas de gestión de la Cadena 
de Suministro, ya que estas medidas responden a necesidades individuales de la 
empresa y no son medidas que integren a las empresas que hacen parte de la 
Cadena de Suministro”36. 
 
 
Jerry L Harbour37 llama la atención en los mecanismos que emplean los 
encargados de la dirección de las empresas a la hora de implementar medidas de 
desempeño en donde se presentan dos situaciones recurrentes: 
 
 
La primera y una de las más comunes se basa en la especulación y las opiniones 
en donde se invita a los involucrados a mejorar porcentualmente un desempeño 
particular para lo que se genera una lluvia de ideas en donde se seleccionan las 
mejores y se implementan. Si pasado un tiempo se cumple con la meta propuesta 
no existe evidencia real de que la acción desarrollada influyera directamente en el 
resultado. 
 
 
La segunda y a donde las empresas direccionan sus esfuerzos se sustenta en 
evidencias concretas, hechos y medidas actuales. Esta consiste en un sistema de 
acciones secuenciales que garantizan la objetividad de la medida y del sistema de 
medición. Para esta situación se debe establecer a partir de datos históricos el 
valor de la línea base del proceso actual, sobre esta línea base se define el 
objetivo (valor deseado), luego se determina la diferencia entre el valor de la línea 

                                            
33 NEELY, Andy. Business performance measurement: theory and practice. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002. p. 245. 
34 BOWERSOX, Donald J.; CLOS, David J. y COOPER, M. Bixby. Administración y logística en la 
cadena de suministros. México DF: McGraw-Hill, 2007. p. 348. 
35 BALLOU, Ronald H. Logística: Administración de la cadena de suministro 5 ed. México D. F: 
Pearson Education, 2004. p. 305. 
36 LAMBERT y KNEMEYER, Op. cit., p. 82-112. 
37 HARBOUR, Jerry L. The basics of performance measurement. S. l.: CRC Press, 2009. p. 87. 



33 
 

base y el objetivo y se procede a desarrollar e implementa una acción específica 
para mejorar el proceso que permita llegar al objetivo planteado. 
 
 
El último paso consiste en efectuar una medición periódica para evaluar el 
progreso y efectuar los ajustes necesarios, esta medición se hace mediante 
indicadores de gestión los cuales deben determinarse estratégicamente de 
acuerdo a los objetivos de corto y largo plazo. 
 
 
4.1.2 Pensamiento sistémico. Este fue enunciado por el biólogo y filósofo 
Austriaco Ludwig Von Bertalanffy en el trabajo titulado “Teoría General de 
sistemas”. La realidad en su naturaleza cuenta con elementos ambiguos por lo 
que desde el pensamiento sistémico se busca definir a esta a través de los 
componentes de la misma los cuales no se entienden como un objeto unificado 
sino como variables que deben ser analizadas38. 
 
 
En el pensamiento sistémico se parte de la premisa que un objeto no se encuentra 
aislado del mundo y que por el contrario su comportamiento y funcionamiento está 
relacionado con el entorno que lo rodea, el objeto hace parte de un todo más 
grande que debe ser considerado para entender su comportamiento. Si bien los 
trabajos iniciales de Bertalanffy tomaban como base la biología, estos fueron 
asimilados desde otras ciencias como las sociales y la ingeniería. 
 
 
4.1.3 La dinámica de sistemas. La dinámica de sistemas es uno de los campos 
derivados de los trabajos iniciales de Bertalanffy, esta nace en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts de la mano de Jay Forrester quien la denomino en 
sus inicios como “dinámica industrial”. 
 
 
La dinámica de sistemas parte de la disección de las partes que conforman el 
sistema, para luego analizar y entender cómo se integran estas partes y que 
mecanismos emplean para su coordinación. “La dinámica de sistemas se ocupa 
de analizar como las relaciones en el seno de un sistema permiten explicar su 
comportamiento”39. 
 
 

                                            
38 BELOHLAVEK, Peter. Blue Book: metodología unicista de investigación y diagnóstico de 
sistemas complejos. Buenos Aires: Blue Eagle Group, 2005. p. 167. 
39 ARACIL, Javier y GORDILLO, Francisco. Dinámica de sistemas. Madrid: Alianza Editorial, 1997. 
p. 17. 
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La dinámica de sistemas hace uso de modelos para visualizar el grado de 
correlación de las variables y la influencia de las mismas en el comportamiento 
total del mismo. 
 
 
El proceso de modelado inicia con la definición del problema, conceptualización 
del sistema, formalización, comportamiento del modelo, evaluación y explotación 
del mismo. 
 
 
4.1.4 Elementos de los sistemas de medida de rendimiento (PMS).  Un 
Sistema de medida de desempeño típico incluye cuatro elementos40: 
 
 
a) Framework: Este corresponde a la estructura organizacional empleada en el 
sistema de medición de desempeño, El cuadro de mando integral y el prisma 
orientado al desempeño de los grupos de interés son dos ejemplos comunes, b) 
Objetivos, (c) Medidas y (d) Indicadores o Indicadores clave de desempeño 
(KPI´s). 
 
 
4.1.5 Clasificación de los sistemas de medida de rendimiento (PMS).  El PMS 
(Performance Measurement System)41, por sus siglas en ingles hace referencia a 
los sistemas de medición de desempeño para los cuales no existe consenso en 
cuanto a la forma de clasificarlos en la literatura existente, esto en parte a la 
especialización y el enfoque particular que se le da a cada sistema, lo que dificulta 
encontrar uniformidad para su clasificación. 
 
 
Krause en 2006 sugiere una clasificación uniforme basada en escuelas de 
pensamiento de acuerdo al enfoque principal de cada modelo, en esta 
clasificación se identifican cuatro grandes áreas: 
 
 
 Escuela financiera: la principal preocupación es quedarse sin dinero y en 
donde todas las medidas son dirigidas al control del flujo de caja y la financiación, 

                                            
40 BOURNE, Mike; BOURNE, Pippa. Handbook of Corporate Performance Management. John 
Wiley & Sons, 2012. p. 138. 
41 MEYER, W. Rethinking Performance Measurement: beyond the Balanced Scorecard. Weterfront: 
Cambridge University Press, 2002. p. 8. 
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trabajos en esta línea son “beyond/better budgeting42,  Gerencia basada en valor 
Brunner, Valor de accionista43, Sistema de clasificación individual GM-PIMS”. 
 
 
 Escuela de alineación a la estrategia de una compañía: esta escuela es la más 
importante y en donde más se ha escrito e investigado, Krause se refiere a ésta 
como la escuela en donde “se reconoce hacia dónde ir para trabajar todos por 
esta meta”. Representantes de esta son: The Balanced Scorecard (BSC)44, 
Conceptos de Benchmarking45 46, Técnicas de Medición y Análisis de la Estrategia 
(Smart), la Pirámide de Rendimiento47, Ratios au Tableau de Bord48. 
 
 
 Escuela dirigida al control del proceso de gestión empresarial: en esta se 
encuentra un guion precursor del BSC; el análisis de rentabilidad basada en 
actividad (Abpa), que es parte del costeo por actividades Six Sigma49, Total 
Quality Management50 51. 
 
 
 Escuela enfocada en el aporte de los empleados desde el conocimiento: se 
busca que existan las condiciones adecuadas y las mejoras en estructura, para 
que los empleados desarrollen toda su capacidad y ayuden al crecimiento de sus 
equipos. En esta escuela se encuentra Six Sigma y TQM (que comparten con la 
de procesos de gestión áreas comunes), EFQM, Malcom Waldrige Award y el 
Quality Award of the Ludwig Erhard Stiftung en Alemania. 
 
 

                                            
42 HOPE, Jeremy; FRASER, Robin. Beyond budgeting: how managers can break free from the 
annual performance trap. Bostón: Harvard Business Press, 2013. p. 133. 
43 RAPPAPORT, Alfred. La creación de valor para el accionista. Harvard-Deusto Finanzas y 
Contabilidad, 1998, no 25, p. 75-80. 
44 KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. The balanced scorecard: translating strategy into action. 
Bostón: Harvard Business Press, 1996. p. 301. 
45 CAMP, Robert C. Benchmarking-The Search for Industry Best Practices That Lead To Superior 
Performance. S. l.: Productivity Press, 2006. p. 280. 
46 MERTINS, Kai; KEMPF, S. & SIEBERT, G. Benchmarking techniques. En: Benchmarking—
Theory and Practice. S. l.: Springer, 1995. p. 223-229. 
47 LYNCH, Richard L. & CROSS, Kelvin F. Measure up!: how to measure corporate performance. 
Blackwell, 1995. p. 125. 
48 LAUZEL, Pierre & CIBERT, André. Des ratios au tableau de bord. 1962. Paris: Enterprise 
Moderne, 1962. p. 79. 
49 HURRY, Mikel J.; SCHROEDER, Richard. Six sigma: Prozesse optimieren, Null-Fehler-Qualität 
schaffen, Rendite radikal steigern. Campus-Verlag, 2000. p. 356. 
50 MALORNY, Christian. Einführen und Umsetzen von Total Quality Management. Berlin: 
Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik. Thesis Betriebswirt, Berichte 
aus dem Produktionstechnischen Zentrum Berlin, 1996. p. 116. 
51 WOLTER, Op. cit., p. 69. 
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4.1.6 Etapas en el desarrollo de un sistema de medición del rendimiento.  El 
desarrollo general de un sistema de medida de rendimiento (PMS) se puede 
separar en cuatro etapas: Diseño, implementación, aplicación y revisión52. 
 
 
La etapa de diseño incluye la identificación de objetivos claves y la configuración 
de medidas o indicadores. Harbour53 propone en esta etapa un modelo de seis 
pasos los cuales deben de responder al acrónimo en inglés SMART, en donde la 
información y medidas deben de ser específicas., relevantes, medibles 
cuantitativamente, oportunas y procesables. Estos pasos son: 
 
 
 Definir el tipo de información necesaria en función del rendimiento requerido, 
para esto se debe de tener en cuenta que el desempeño cumple la función 𝑦 =
𝑓(𝑥) en donde los valores obtenidos por y dependerán de una familia de valores 
de x, lo que se asocia a una familia de indicadores para evaluar el desempeño de 
y. 
 
 
 Desarrollar a partir del punto anterior una familia de relevante y útil de medidas. 
 
 
 Desarrollar unidades específicas de medida de acuerdo a las necesidades. 
 
 
 Elaborar una recopilación de métodos de medición de desempeño que 
garanticen la eficiencia y la facilidad de uso. 
 
 
 Desarrollar un “display” de información relacionado con el rendimiento de las 
medidas. 
 
 
La etapa de implementación desarrolla un sistema que permita la recolección de 
datos de los indicadores definidos en la fase de diseño. 
 
 
La etapa de aplicación, se operacionaliza y ejecuta la recolección de datos, con 
los cuales los beneficiarios del sistema (Gerentes) toman decisiones para aplicar 
en sus procesos con base en la información recopilada.  
 
 
                                            
52 BOURNE, Op. cit., p. 754–771. 
53 HARBOUR, Op. cit., p. 89. 
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En la etapa de revisión, de acuerdo a los resultados se aplican correcciones o 
ajustes a los indicadores, se generan nuevos y se eliminan otros. 
 
 
Uno de los primeros pasos en el diseño de un sistema de medida de rendimiento 
(PMS) es la definición de métricas y medidas que son las que van a permitir 
evaluar la eficiencia y efectividad del sistema y sus procesos. 
 
 
Ejemplo de la categorización de medidas de rendimiento es la adaptada de 
Gunasekaran y Kobu54 que se muestra en la cuadro 2: 
 
Cuadro 2. Ejemplo de categorización y dimensiones de medidas de 
rendimiento 
 

Dimensiones del Balanced Scorecard (Kaplan y 
Norton 1996) 

Nivele de decisión (Gunasekaran et al 2004) 

1. Financiera 1. Estratégico 
2. Procesos Internos 2. Táctico 
3. Innovación y mejoramiento 3. Operacional 
4. Clientes  
  
Componentes de medida de desempeño 
(Beamon 1996) 

Base financiera (Fullerton y Wempe 2009) 

1. Tiempo 1. Financiera 
2. Utilización 2. No financiera 
3. Salidas  
4. Flexibilidad  
  
Localización de medidas en cadena de 
abastecimiento (Modelo SCOR: Sheperd y 
Unter 2006, Gunasekaran y Kob 2007) 

Base de medición (shepherd y Gunter 2006) 

1.Planeación y diseño de producto (Plan) 1. Cuantitativo 
2.Proveedores (Fuentes) 2. No cuantitativo 
3.Producción (Hacer)  
4.Entrega (Entrega) Tangilibildad (Sarkis y Talluri 2002) 
5.Clientes (Retorno) 1.Tangible 
 2.Intangible 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Gunasakaran & Kobu 2007 “Supply Chain 
performance – measurement system management using neighborhood rough 
sets”, In:  International Journal of Production Research, 2007, vol. 45, no 12, p. 
2819-2840. 
 
 

                                            
54 GUNASEKARAN, Angappa; KOBU, Bulent. Performance measures and metrics in logistics and 
supply chain management: a review of recent literature (1995–2004) for research and applications. 
In: International Journal of Production Research, 2007, vol. 45, no 12, p. 2819-2840. 
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En esta categorización el Balanced Scorecard se destaca por ser un sistema de 
medida de rendimiento de equilibrio, el cual integra la estrategia, los indicadores 
financieros, el conocimiento y aprendizaje del cliente y los procesos internos. 
 
 
4.1.7 Modelos de Medición de Desempeño. La medición del desempeño es un 
prerrequisito para la mejora continua de las actividades del negocio y garantizar el 
desarrollo a largo plazo. El papel clave de la medición de desempeño se refleja en 
la estrategia, la comunicación y la gestión de procesos identificándose seis roles 
principales: (a) El establecimiento de niveles actuales de desempeño, (b) la 
Identificación de lo que debe ser atendido, (c) Influenciar el comportamiento de las 
personas de la organización, (d) la simulación de escenarios de intervención, (e) 
como facilitador del aprendizaje y (f) el direccionamiento de la estrategia55. 
 
 
Para que un modelo de medición de desempeño cumpla con su propósito debe de 
estar alineado a la estrategia: “La estrategia es vista como un operador, diseñado 
para transformar la posición actual de la firma a la posición descrita por los 
objetivos, sujeto a las restricciones de capacidad y potencia”56. En esta se 
determinan las metas y objetivos básicos de largo plazo en una empresa, junto 
con la adopción de cursos de acción y distribución de los recursos necesarios para 
lograr estos propósitos (Alfred Chandler, Universidad de Harvard). También se 
define como: Lo que se hace para impedir que el opositor obstaculice lo que se 
quiere lograr (Teoría de Juegos y Análisis de Conflictos). 
 
 

La estrategia empresarial define la elección de los sectores en los que 
va a competir la empresa y la forma en que va a entrar en ellos; la 
estrategia competitiva consiste en ser diferente lo que significa, elegir 
deliberadamente un conjunto de actividades diferentes para prestar una 
combinación única de valor57. 

 
La determinación de metas básicas de largo plazo y objetivos de una 
empresa, la adopción de cursos de acción y la asignación de recursos 
necesarios para alcanzar las metas58. 

 

                                            
55 SIHAM, Lakdi, et al. Designing supply chain performance measurement and management 
systems: A systemic perspective. In: International Conference IEEE Advanced Logistics and 
Transport (4: 20-22, may, 2015: Toronto, Canada) In: ICALT, Canada: IEEE, 2015. p. 211-216. 
56 ANSOFF, H. & MCDONELL, E.  Implanting strategic management. New York: Prentice Hall, 
1990. p. 430. 
57 PORTER, Michael E. Ventaja competitiva: creación y sostenibilidad de un rendimiento superior. 
S. l.: Piramide, 2010. p. 250. 
58 TEECE, David J. Alfred Chandler and “capabilities” theories of strategy and management. IN: 
Industrial and Corporate Change, 2010, vol. 19, no 2, p. 297-316. 
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La Planeación Estratégica: precisa logros, objetivos, metas generalmente a largo 
plazo; precisa de manera coherente las acciones estratégicas a realizar, precisa 
los recursos necesarios a ser utilizados y finalmente define el alcance de la 
estrategia. 
 
 

Planeación Estratégica es un proceso mediante el cual una 
organización define su negocio, visión de largo plazo y estrategias para 
alcanzarla con base en el análisis y conocimiento de sus debilidades, 
oportunidades y amenazas, para esto requiere de la participación 
activa de los actores de la organización, la obtención permanente de la 
información sobre sus factores clave de éxito, su revisión, monitoria, y 
ajustes periódicos que busca un estilo de gestión de una organización 
proactiva y anticipatorio, el análisis DOFA, ayuda a determinar si la 
organización cuenta con los medios y el conocimiento necesario para 
garantizar el desarrollo competitivo en el contexto temporal del 
momento del análisis o por el contrario debe de fortalecer y desarrollar 
habilidades necesarias para su permanencia en mercados cada vez 
más competitivos59. 

 
 
En el análisis DOFA debe considerarse “factores claves relacionados con la 
organización, el mercado, recursos financieros, infraestructura, recurso humano, 
inventarios, sistema de mercadeo y distribución, investigación y desarrollo, 
tendencias políticas, sociales, económicas y tecnológicas y variables de 
competitividad. Es de gran ayuda realizar la matriz de vulnerabilidad para facilitar 
el hallazgo de cada factor y analizarlos de acuerdo a cada clasificación”60. 
 
 
El desarrollo de una estrategia corporativa comprende tres elementos clave: 
identificar una ventaja distintiva o competitiva, encontrar un nicho en el medio y 
encontrar el mejor acoplamiento entre las ventajas competitivas, las comparativas 
y los nichos que están a su alcance. 
 
 
Algunos de los modelos de medición de desempeño más empleados y que han 
merecido mayor atención por parte de la academia y los investigadores son: 
 
 
4.1.7.1 Balanced Scorecard BSC. Este concepto de medidas de desempeño de 
equilibrio se generó en 1992, cuando Robert Kaplan de la Universidad de Harvard 

                                            
59 SERNA GÓMEZ, Humberto. Planeación y gestión estratégica: teoría-metodología. 4 ed. S. l.: 
Ram Editores, 2015. p. 129. 
60 Ibíd., p, 187. 
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y David Norton de Nolan & Norton, introdujeron la metodología que permite 
operacionalizar, describir e implementar la estrategia en las organizaciones, en 
donde la esencia de este concepto fue traducir el cumplimiento de la misión del 
negocio en un conjunto de medidas clave, distribuido entre un conjunto igualmente 
crítico y centrado de las perspectivas del negocio o dimensiones. 
 
 
“El BSC o Cuadro de Mando Integral es un modelo de referencia para medida de 
desempeño o PMS”61. El concepto tiene un enfoque sistemático en la evaluación 
de los resultados internos y la evaluación del ambiente externo. Se centra tanto en 
el proceso de llegar a los resultados generales como a los específicos, 
relacionados particularmente a dimensiones. Este marco de medición del 
desempeño está destinado a los altos directivos de una organización para que 
obtengan una evaluación rápida y completa de la organización en un solo informe. 
Exige que el número de indicadores se limite al mínimo esencial. 
 
 
El concepto de mapa estratégico62, se origina desde el BSC, el cual provee una 
representación visual de los objetivos críticos de la cadena y las relaciones entre 
ellos que conducen al desempeño organizacional de la cadena; el mapa 
estratégico describe el proceso de transformación de los activos intangibles en 
resultados tangibles con respecto al consumidor y las finanzas. Proporciona a los 
directivos un marco que les permite describir y gestionar la estrategia en una 
economía del conocimiento, El mapa estratégico de un cuadro de mando integral 
es una arquitectura genérica que sirve para describir una estrategia. 
 
 
El BSC provee un marco de referencia para la organización, de objetivos 
estratégicos desde cuatro perspectivas o dimensiones interconectadas que 
permiten visualizar la organización en su conjunto, dichas perspectivas son: 
 
 
 Financiera63: en 1997 determina el rendimiento del capital Invertido. Es el 
conjunto de objetivos estratégicos para crecimiento, económico y riesgo desde la 
perspectiva de los integrantes de la cadena. ¿Cómo miramos a nuestros grupos 
de interés? ¿Cómo se desempeña la organización ante sus accionistas? 
 
 

                                            
61 FRANCESCHINI, Fiorenzo; GALETTO, Maurizio; MAISANO, Domenico. Management by 
measurement: Designing key indicators and performance measurement systems. S. l.: Springer 
Science & Business Media, 2007. p. 133. 
62 KAPLAN, Op. cit., p. 233. 
63 GRENDON, M. Using the balanced Scorecard. Harvard Management Update: A newsletter from 
Harvard Business School 2. 1997. no. 10, p. 7-10. 
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 Cliente: esta perspectiva describe como se crea valor para los clientes, como se 
satisface la demanda y porque el cliente decide pagar por ello. Es el conjunto de 
objetivos estratégicos, sobre los intereses y expectativas a satisfacer de los 
clientes, estrategias para creación de valor y diferenciación, que se deben cumplir 
para garantizar las expectativas de los accionistas, comunidades y entidades 
estatales. 
 
 
- ¿Qué tan bien satisfacemos las necesidades de nuestros clientes internos y 
externos; como se desempeña la organización frente a ellos? 
 
 
 Proceso interno de negocios: esta perspectiva determina los procesos internos 
críticos que la empresa debe cuidar y mejorar continuamente para satisfacer al 
cliente. Conjunto de objetivos estratégicos sobre los procesos de valor, para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos hacia los clientes, los accionistas, la 
comunidad y entidades estatales. Prioridades estratégicas de varios procesos de 
negocio para satisfacer al cliente. - ¿Qué tan bien se desarrollan los subprocesos 
clave del negocio; cual es la eficiencia, eficacia y productividad de los procesos 
internos? 
 
 
 Aprendizaje y Crecimiento: Esta perspectiva desarrolla objetivos e indicadores 
para impulsar el aprendizaje y crecimiento de la organización. Conjunto de 
objetivos estratégicos sobre el personal y la tecnología requeridos para garantizar 
el funcionamiento deseado de los procesos de valor y satisfacer los 
requerimientos de los clientes, accionistas, mercado y entidades estatales que 
soporte cambios organizacionales, innovación y crecimiento. - ¿Es la organización 
capaz de sostener la innovación, el cambio y la mejora continua; como aprende 
para seguir creciendo? 
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Figura 1. Vista general del método de Balance Scorecard 
 

 
Fuente: Rivas, R. Balance Scorecard. Universidad de la Sabana, 2012. 
 
 
El Balanced Scorecard proporciona una forma rápida para que la administración 
mida el bienestar de la organización desde las cuatro perspectivas identificadas 
las cuales se relacionan directamente con los objetivos de rendimiento. En este 
marco, la satisfacción del cliente, es el factor que impulsa el éxito financiero; La 
efectividad y eficiencia en los procesos de negocio, garantizan altos nieles de 
satisfacción del cliente y el mejoramiento continuo sostenido, garantiza el 
rendimiento operativo de la organización. La medición del rendimiento es un 
camino efectivo para saber la eficacia y eficiencia de las operaciones de la cadena 
y el nivel actual de sus indicadores clave de rendimiento (KPI's). 
 
 
La medición del rendimiento ayuda a identificar los problemas existentes, de este 
modo, ayuda a la identificación e investigación de las causas de estos problemas y 
por ende a la elección de las acciones correspondientes en la mejora del 
rendimiento de la Cadena de Suministro, así hay una diferencia entre los objetivos 
estratégicos y las operaciones de la Cadena de Suministro, siendo necesario la 
unión de ambos, de modo que sea más efectiva la toma de decisiones. 
 
 
A través del tiempo se han generado múltiples variaciones y adaptaciones debido 
a que no existen dos organizaciones con las mismas necesidades de medición o 
con las mismas perspectivas de negocio. 
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Los dos componentes clave de todos estos marcos que toman como base las 
medidas de rendimiento de equilibrio son: Un conjunto equilibrado de medidas y 
un conjunto de negocios con objetivos estratégicos. 
 
 
Entre los enfoques operacionales que aplican este concepto se destacan: 
 
 
 El método de Cuadro de Mando Integral - Balanced Scorecard BSC. 
 
 
 El método de procesos clave - Critical Few Method. 
 
 
 Los cuadros de mando de rendimiento. 
 
 
 La EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la Calidad) modelo, 
directamente vinculado al Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige. 
 
 
4.1.7.2 Modelo SCOR. El modelo SCOR fue desarrollado en 1996 por el consejo 
de la cadena de suministro, como una herramienta de diagnóstico estándar inter – 
industrias para la gestión de la cadena de suministro. SCOR son las siglas de 
Supply Chain Operations Reference Model, en español: Modelo de Referencia de 
Operaciones de la Cadena de Suministro. El SCOR al ser un modelo de referencia 
no cuenta con modelos matemáticos ni métodos heurísticos, pero en cambio, 
“Estandariza los Indicadores Claves de Rendimiento (Key Performance Indicators, 
KPI’s), compara y analiza diferentes alternativas de las entidades de la Cadena de 
Suministro CS y mejora la eficacia de toda la cadena en general”64. 
 
 
  

                                            
64 PATIÑO R., Alejandro. Análisis del Modelo SCOR y su aplicación a una cadena de suministro del 
sector del automóvil. Tesis de Maestría. Valencia: Universidad Politecnica de Valencia, 2011. p. 89. 
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Figura 2. EL modelo SCOR organizado alrededor de los Procesos Primarios 
de Gestión SCC, 2007 

 
 
Fuente: Adaptado de PENG WONG, Wai; YEW WONG, Kuan. Supply Chain 
performance measurement system using DEA modeling. In: Industrial 
Management & Data Systems, 2007, vol. 107, no 3. p. 370. 
. 
 
 
Como refleja la figura 2, la Cadena de Suministro contempla dentro del modelo los 
proveedores de nuestros proveedores, hasta los clientes de los clientes, es decir, 
considera la Cadena de Suministro entendida en sentido amplio. 
 
 
“Tiene que ver con todas las interacciones con los clientes desde que llega la 
orden hasta que se factura; tiene que ver con materiales desde proveedores hasta 
clientes con las interacciones del mercado. El modelo no busca describir cada 
negocio, no incluye ventas, marketing, desarrollo del producto, investigación entre 
otros”65. 
 
 
El objetivo principal del modelo SCOR es describir las actividades relacionadas al 
negocio para satisfacer la demanda del cliente. Para esto se organiza en cinco 
procesos principales que son planificación, aprovisionamiento, fabricación, 
distribución y devolución los cuales se definen a continuación: 
 
 

                                            
65 LAMA, José Luis Calderón; ESTEBAN, Francisco-Cruz Lario. Análisis del modelo SCOR para la 
Gestión de la Cadena de Suministro. En: IX Congreso de Ingeniería de Organización (8 – 9, 
septiembre: Gijón). 2005. p. 7. 
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 Planificación: la demanda, la planificación de suministros y la administración se 
incluyen en este paso. Los elementos incluyen equilibrar los recursos con los 
requisitos y la determinación de la comunicación a lo largo de toda la cadena. 
Además, el planeamiento toma en cuenta la determinación de las reglas de 
negocio para mejorar y medir la cadena de suministros eficientemente. 
 
 
 Aprovisionamiento: en este paso se describe la infraestructura de 
abastecimiento y adquisición de material. Se trata sobre cómo manejar el 
inventario, acuerdos y rendimiento de proveedores. También trata sobre cómo 
manejar los pagos a proveedores, cuando recibir, verificar y transportar. 
 
 
 Fabricación: la manufactura y producción son tratados en este paso. Se 
establece el tipo de proceso de manufactura se tiene make-to-order, make-to-
stock, o assemble-to-order. Se incluyen actividades de producción, empaque, 
producto de ensayo, y la liberación. 
 
 
 Distribución: el suministro o distribución incluye la gestión de pedidos, 
almacenaje y transporte. También se incluye la recepción de pedidos de clientes y 
facturación del producto una vez que se haya recibido. Este paso implica la 
gestión de los inventarios terminados, los bienes, el transporte, los ciclos de vida 
del producto y los requisitos de importación y exportación. 
 
 
 Devolución: Toda empresa debe estar preparada para la devolución de 
productos sea la razón que sea. La devolución involucra la administración de 
reglas de negocio, el inventario de cambio, bienes, transporte y los requisitos 
reglamentarios. 
 
 
Las fases en la implementación del modelo SCOR siguiendo la metodología 
propuesta constan de cuatro etapas que son: 
 
 
 Definición y evaluación del alcance y de los procesos básicos de la SC: En esta 
etapa se definen y analizan los procesos existentes, se elabora un diagrama de 
alcance del negocio, se evalúan los indicadores claves de desempeño de primer 
nivel, identificando diferencias y oportunidades de mejora. 
 
 
 Definición y evaluación de las categorías de procesos: en esta etapa se 
representa el estado actual de la cadena de suministro a partir de herramientas 
como el diagrama de hilos o procesos, se evalúa el desempeño de las categorías 
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de proceso con los indicadores de segundo nivel, identificando diferencias, 
proponiendo mecanismos de mejora y proponiendo un plan de implementación a 
partir de prioridades. 
 
 
 Definición de los elementos de proceso o descomposición de procesos: en la 
etapa tres, se representa el estado actual a partir de los elementos del proceso, se 
verifica su rendimiento a partir de los indicadores de tercer nivel, se identifican 
diferencias – oportunidades y se representa con un diagrama de proceso o flujo de 
trabajo el estado deseado. 
 
 
 Implementación de los cambios de la SC: esta etapa comprende la 
implementación de los cambios en la cadena de suministro. Para esto se debe 
planear el proceso de implementación, seleccionar proyectos piloto e 
implementarlos, evaluar su rendimiento y aplicarlos en donde sea posible, en la 
SC. 
 
 
En resumen, la utilidad del modelo SCOR está relacionada con todas las 
interacciones con los clientes, se basa en: (a) Unificar términos y dar un formato 
estándar para describir la Cadena de Suministro, (b) Evaluar cada proceso con 
Indicadores (KPI’s) apropiados, (c) Comparar sus niveles con los de Clase 
Mundial, (d) Encontrar Oportunidades de Mejora, (e) Saber qué mejores prácticas 
se pueden implementar, (f) Mantener un sistema continuo de evaluación de KPI’s 
y (g) proponer mejoras futuras. 
 
 
4.1.7.3 Modelo FLR66. Desarrollado en los noventas, este modelo recibe su 
nombre de Framework for Logistic Research se aplica en los niveles 
organizacionales y estratégicos, analizando la dependencia que existe entre el 
nivel de desempeño logrado, la logística y el nivel estratégico. Este modelo no 
establece indicadores y se soporta en un benchmarking interno. 
 
 
4.1.7.4 Modelo SCM/SME67. Desarrollado en el 2007, este modelo toma como 
base el contexto de las pequeñas y medianas empresas que se desempeñan en 
operaciones industriales de bienes de consumo. Se compone de un cuestionario 
estructurado en 25 módulos en donde se evalúan la organización, la estrategia 

                                            
66 CHOW, G., HEAVEN, T.D., & HENRIKSSON, L.E. Strategy, structure and performance: a 
framework for logistics research. In: The Logistics and Transportation Review, 1995. vol. 31, no. 4, 
p. 285–308. 
67 ESTAMPE, Dominique, et al. A framework for analysing supply chain performance evaluation 
models. In: International Journal of Production Economics, 2013, vol. 142, no 2, p. 247-258. 
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corporativa, competencias logísticas, el desempeño de los procesos y el sistema 
de información y sus indicadores. El modelo está estructurado alrededor de la 
gestión de la demanda, distribución, flujos de importación/exportación, valores, 
abastecimiento, devoluciones, producción, trazabilidad y soporte post venta. 
 
 
4.1.7.5 Modelo APICS68. Desarrollado por la asociación de la que deriva el 
nombre del modelo (Association for Operations Management), se aplica a 
empresas industriales, analiza el grado de innovación y el nivel de servicio al 
cliente, los generadores de eficiencia el riesgo y la sostenibilidad. Maneja múltiples 
indicadores de desempeño dirigidos a procesos y planeación de producción. 
 
 
4.1.7.6 Modelo ECR69. El modelo Efficient Customer Response, fue creado en 
1994, evalúa las prácticas inter organizacionales de productores y distribuidores a 
través de cuarenta y cinco criterios en cuatro áreas: La gestión de la demanda del 
consumidor, cadena de suministro, las plataformas tecnológicas y el nivel de 
integración. 
 
 
4.1.7.7 Modelo EFQM: Excellence Model70. Este modelo introducido en 1992, 
cuenta con un cuestionario de cincuenta preguntas que buscan ubicar la empresa 
en una escala de excelencia, basado en ocho principios: Cliente, liderazgo, 
definición de objetivos, gestión basada en procesos, desarrollo de alianzas y 
responsabilidad social. Cubre las áreas de eficiencia en procesos, mejoramiento 
continuo de productos y servicios, gestión de personal y desarrollo. Se aplica a 
todo tipo de organizaciones. 
 
 

                                            
68 LAMOURI, Samir; THOMAS, Andre. The two level master production schedule and planning bills 
in a just in time MRP context. In: International Journal of Production Economics, 2000, vol. 64, no. 
1, p. 409-415. 
69 EFFICIENT CONSUMER RESPONSE. What is ECR. Disponible en internet: 
http://www.ecrnet.org. 
70 EFQM. Op cit., Disponible en internet: /http://www.efqm.es 
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4.1.7.8 Modelo SCALE71. Desarrollado en el 2000 por el instituto para la 
excelencia de la cadena de suministro (ISLI), el modelo busca apoyar la 
evaluación de la cadena de suministro desde tres dimensiones: Estratégica, 
táctica y elementos de creación de valor, clasificados en 7 categorías (definición 
estratégica de objetivos, procedimientos, necesidades de planeación, coordinación 
de fases, evaluación y monitoreo de desempeño, y optimización de la cadena de 
suministro) y 58 procesos. 
 
 
  

                                            
71 FAVRE BERTIN, M. & ESTAMPE, D. Le métier de supply chain manager. In: Logistique & 
Management, 2004. Vol, 12, no. 1, p. 83–91. 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La empresa objeto de estudio, nace hace cinco años, resultado de la fusión de dos 
compañías con más de 60 años de historia que se unieron para formar un nuevo 
grupo logístico, una compañía cuya actividad principal son los servicios de 
logística, que diseña modelos de operación, integrando los servicios de comercio 
internacional, gestión documental, almacenamiento, el cual ha apalancado los 
procesos de acondicionamiento secundario y transporte; con el respaldo de uno 
de los grupos económicos más grandes del país. Cuenta con 53 plantas de 
acondicionamiento distribuidas a nivel nacional así: Bogotá 40 plantas, Cali 8 y 
Medellín 5. 
 
 
Cuadro 3. Servicios ofrecidos por el operador logístico objeto de estudio 

LOGÍSTICA COMERCIO 
INTERNACIONAL GESTIÓN DOCUMENTAL 

Centro de Distribución Transporte Internacional  

Acondicionamiento 
Secundario 

Operación Portuaria 
Agenciamiento Aduanero 
Zona Aduanera y Zonas 
Francas 

Conservación, Custodia y 
Digitalización 

Transporte Nacional Transporte Nacional Transporte Nacional 
 
 
Las nuevas negociaciones parten de la participación en procesos de licitación, 
donde se definen: alcances, necesidad de inversiones, oferta, tiempos, respaldos 
financieros, sinergias, entre otros, buscando siempre ser atractivos para el 
potencial cliente; después de que la empresa gana la licitación el paso a seguir es 
el contrato, en este se detallan, tiempos de validez de la oferta comercial, todos 
los puntos críticos y responsabilidades de cada una de las partes, se define el tipo 
de planta requerida en términos de capacidad, equipos, tipo de certificación, 
organigrama, turnos de trabajo, almacenamiento, comodatos; posteriormente 
viene la ubicación y ejecución de la planta física de acuerdo al tipo de necesidad: 
cosmética, farma, consumo masivo; dispositivos médicos, etc., y con ella el tipo de 
certificación INVIMA requerido: farma, BPM, cosmética, para todas las plantas se 
ofrece certificación ISO 9001, ISO 14000, BASF, así mismo las certificaciones de 
consumo de sustancias controladas (certificado de carencia), luego sigue el 
proceso contratación y entrenamientos al personal y finalmente la salida en vivo, 
con el acompañamiento del cliente para garantizar que todo esté de acuerdo a lo 
pactado, la curva de aprendizaje está estimada en 75 días mientras se adapta 
todo el personal al tipo de procesos, equipos, requerimientos, entre otros. 
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La empresa objeto de estudio cuenta con 4600 empleados a nivel nacional, un 
60% de ellos con contratación directa y un 40% con contratación temporal el cual 
corresponde al personal flotante contratado para cubrir principalmente los picos de 
producción de las operaciones de acondicionamiento secundario, el 40% del total 
de los empleados son mujeres; para este caso, la planta objeto de estudio cuenta 
con 150 empleados de los cuales el 80% son mujeres que se desempeñan en 
diversas áreas de la operación, en su gran mayoría cabeza de familia y su edad 
oscila entre los 21 y 56 años de edad. 
 
 
La empresa ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años 
principalmente en los procesos de acondicionamiento secundario, eso gracias al 
incremento en los costos operativos de las empresas por cuenta de impuestos y 
aumentos en las cargas salariales de los empleados y nuevas regulaciones para 
comercializar productos importados, lo que ha llevado a que grandes compañías, 
busquen tercerizar operaciones como: acondicionamiento, diseño de empaques, 
promociones, reacondicionamientos, codificado, almacenamiento, entre las más 
comunes. 
 
 
Dentro de la estructura de la compañía, cada cliente cuenta con una instalación 
propia y exclusiva para el manejo de su operación tanto de acondicionamiento 
cómo de almacenamiento y un área y proceso certificado de acuerdo a sus 
necesidades: Buenas Prácticas de Manufactura BPM, Dispositivos Médicos MD, 
Reactivos de Consulta, ISO 9001, ISO 14000, INVIMA, BASC, OTC, entre otros, 
alineados con la cultura y necesidades de cada cliente. 
 
 
La empresa objeto de estudio, se encuentra ubicada en la ciudad de Cali y 
corresponde a una maquila de acondicionamiento secundario para una importante 
compañía multinacional, fabricante de reconocidos productos de consumo masivo 
del país. Esta planta cuenta con certificación Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos -INVIMA- para el manejo de productos cosméticos, cuenta con un 
espacio de 1000 metros cuadrados de área de planta y 400 posiciones de 
almacenamiento de materiales y producto terminado, moviliza en promedio 200 
estibas por día que corresponden a 2.500.000 unidades al mes, trabaja en tres 
turnos rotativos de ocho horas cada uno, seis o siete días a la semana 
dependiendo de la demanda. 
 
 
La empresa en general en todas sus plantas y centros de distribución, moviliza en 
promedio 696.000 toneladas de productos al año, emplea 400 vehículos de carga 
al día, los cuales se encuentran fidelizados, el área de operaciones está 
compuesta por 550.000 metros cuadrados, con presencia en 25 ciudades del país 
y 1,2 billones de pesos promedio mes en mercancía almacenada. 



51 
 

El personal dedicado a las operaciones de acondicionamiento secundario se 
encuentra debidamente entrenado capacitado y calificado de acuerdo a las 
necesidades y exigencias de cada cliente, desde sus puestos de trabajo 
desarrollan competencias y un alto conocimiento de su oficio, dentro de 
parámetros de Buenas Prácticas de Manufacturas BPM, con conocimientos y 
experiencias en los diferentes procesos y direccionados por un sistema de calidad 
que permite contribuir a mantener los estándares con alta eficiencia, generando el 
nivel de servicio esperado por el cliente y la rentabilidad esperada por la 
compañía. 
 
 
El negocio de consumo masivo, es uno de los más dinámicos en cuanto a manejo 
de los canales y oferta promocional por lo que muchas de estas acciones no 
cuentan con una planeación previa y responden a acciones inmediatas frente a los 
cambios en el comportamiento del mercado o acciones de los competidores. 
 
 
Esto plantea una situación frente a la eficiencia y efectividad de la línea de maquila 
de acondicionamiento secundario, en donde se debe garantizar el nivel de servicio 
al cliente sin descuidar el margen de la operación, el cual corresponde a pocos 
pesos por unidad, es por esto que día a día se trabaja en la innovación en los 
procesos, automatización y flexibilidad en los tipos de acondicionamiento de las 
líneas de producción. 
 
 
En este contexto, la empresa ha desarrollado múltiples indicadores que le 
permitan responder a los objetivos de eficiencia y efectividad, sin embargo, al no 
considerar la complejidad de la empresa y su relación con el cliente, muchos de 
estos indicadores solo son aprovechados por una dependencia especifica (sin ser 
conocidos por otras áreas) o son tan complejos que no permiten la toma de 
decisiones desde una perspectiva gerencial. A esta situación se suma la presión 
del mercado en donde la llegada de nuevos competidores por cuenta de los 
tratados de libre comercio, tanto para la empresa como para los clientes presionan 
permanentemente a la gerencia para la disminución de costos y el micro control de 
cada una de las actividades en busca de generar ahorros y de no incrementar los 
gastos, acciones que no son fáciles desde la estructura del sistema de información 
de desempeño actual. 
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4.3 ESTADO DEL ARTE 
 
 
Desde el concepto inicial del Framework72, la arquitectura empresarial, entendida 
como la comprensión de todos los elementos que componen la empresa y su 
interrelación, evolucionaron hacia lo que se conoce como arquitectura empresarial 
extendida, un concepto integrador y ampliado desarrollado en el 2004 por el 
instituto para el desarrollo de arquitecturas empresariales IFEAD por sus siglas en 
inglés y su fundador Jaap Schekkerman73. 
 
 
En esta dirección el trabajo realizado en 200574, buscó adaptar las medidas de 
desempeño a empresas extendidas. El autor parte de la revisión de literatura 
disponible de este tipo de empresa y las medidas tradicionales explicando, la 
arquitectura colaborativa que las caracteriza y a partir de un caso de estudio 
define un modelo para medir y gestionar las medidas de desempeño en empresas 
extendidas. 
 
 
Como resultado de este trabajo se encontró que estas medidas tradicionales se 
pueden emplear en la cadena de suministro, teniendo en cuenta el efecto de la 
organización compleja de la empresa que afecta, el desempeño de la medida 
desde la estructura hasta su aplicación operacional. 
 
 
La arquitectura colaborativa como una característica de la empresa extendida 
implica mayor complejidad en la estructura de la misma por cuenta de los múltiples 
actores involucrados tanto internos como externos y los flujos de información entre 
estos. 
 
 
El modelo propuesto y validado en un caso de estudio, consta de varios scorecard 
que conforman sistemas de medición inter organizacionales que se relacionan con 
adaptaciones de scorecard que permiten la medición entre organizacional. 
 
 
El sistema de medición de desempeño para estas empresas debe de ser: 
Balanceado para responder a los diferentes grupos de interés. Integrado lo cual se 
logra al contar con varios tipos de indicadores relacionados de acuerdo a los 

                                            
72 ZACHMAN, Op. cit., vol. 26, no 3, p. 276-292. 
73 SCHEKKERMAN, Jaap. Extended enterprise architecture framework (E2AF) essentials guide. 
Institute for Enterprise Architecture Developments, 2004. 
74 BITITCI, Umit S., Measuring and managing performance in extended enterprises. In:  
International Journal of Operations & Production Management, 2005. vol. 25, no. 4. p. 333-353. 
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grupos de interés, esto incluye indicadores de tipo financiero, operacionales y no 
financieros. Por último y aunque debe de proporcionar información para la toma de 
decisiones estratégicas no debe de estar direccionado por esta. 
 
 
Un estudio del 2006 desarrollado por Adamides y Karacapilidis75, buscó un diseño 
racional en cuanto a complejidad y tamaño del marco de un sistema de 
información web para procesos colaborativos en negocios. La metodología 
empleada se ajusta a las necesidades sociales y de conocimiento de la empresa, 
adoptando un enfoque de “situación - problema” a partir del cual se involucraron 
las partes interesadas para definir el modelo. El marco presentado es el resultado 
de una evaluación sistémica de mejoramiento de procesos aplicado a un negocio 
real, en donde se definen cuatro actividades básicas: argumentación, gestión del 
conocimiento, toma de decisiones y simulación. 
 
 
El resultado de este estudio mostró como en ambientes complejos- colaborativos 
es necesario contar con la participación de todos los usuarios para así poder 
generar un modelo base, que responda a las necesidades específicas de la 
organización y poder ajustarlo en la medida que se recibe la retroalimentación. 
 
 
En el 2007 Simatupang y Sridharan76 en el trabajo titulado “The architecture of 
supply chain collaboration” conceptualizaron el termino arquitectura, en donde se 
reconocen los múltiples elementos determinantes de le eficacia de los miembros 
de la cadena en responder a las necesidades de los clientes. Esta arquitectura 
consiste en cinco elementos integrados: Un sistema de desempeño colaborativo, 
sincronización en la decisión, información compartida, alineación de incentivos, y 
los procesos de la cadena de suministro integradas. Como resultado se 
encuentran las reflexiones de la aplicación del marco a dos empresas lo cual se 
ilustra a través de dos casos de estudio. 
 
 
En este mismo año Gong y Yan 77 en el trabajo titulado “Supply chain performance 
measurement system using DEA modeling” plantean dos modelos que emplean el 
análisis envolvente de datos desde un enfoque determinísticos para medir la 
eficiencia de la cadena de suministro: El primero aplicado a la eficiencia técnica y 
el segundo a la eficiencia en costos. Estos modelos emplean métricas financieras 
                                            
75 ADAMIDES, Emmanuel D.; KARACAPILIDIS, Nikos. A knowledge centred framework for 
collaborative business process modelling. Business Process Management Journal, 2006, vol. 12, 
no 5, p. 557-575. 
76 SIMATUPANG, Togar M.; SRIDHARAN, Ramaswami. The architecture of supply chain 
collaboration. International Journal of Value Chain Management, 2007, vol. 1, no 3, p. 304-323. 
77 PENG WONG, Wai; YEW WONG, Kuan. Supply Chain performance measurement system using 
DEA modeling. In: Industrial Management & Data Systems, 2007, vol. 107, no 3, p. 361-381. 
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y operativas derivadas del modelo SCOR y se agrupan en tres medidas 
específicas: (a) desempeño en la entrega, (b) cumplimiento en la orden y (c) 
flexibilidad en la producción. 
 
 
En el trabajo publicado en 200878 titulado “An enterprise architecture framework for 
collaboration of virtual enterprise chains” Introduce el concepto de cadena de valor 
en empresas virtuales, la cual se diferencia del concepto que se aplicaba hasta el 
momento a empresas tradicionales, integradas y poco flexibles buscó definir 
unidades organizacionales conformadas por participantes que de forma 
colaborativa obtienen objetivos comunes de negocio. Esta integración no es fácil 
por la incompatibilidad que se puede presentar en los procesos de negocios, las 
personas y el intercambio de datos y sus plataformas, para esto proponen una 
arquitectura denominada “Virtual Enterprise Chain Colaboration Framework” 
(VECCF) que se soporta en las ventajas de tres modelos de apoyo para empresas 
colaborativas: Un framework para definir la estructura y los elementos de la 
empresa BPRM (Business Process Reference Model), otro para definir e identificar 
los principales procesos de negocio  SCRM (Service Component Reference 
Model) y uno que garantiza la interoperabilidad semántica independiente del 
modelo TSRM (Technology and Standar Reference Model). 
 
 
Los sistemas inter organizacionales característicos de empresas colaborativas 
integran diferentes tipos de estructuras de medición. En el trabajo titulado 
“Integración de la estrategia de la colaboración en los sistemas de medición del 
rendimiento (SMR)”, presentado en el XIII Congreso de Ingeniería de 
Organización79 se presenta una revisión de la literatura de los SMR inter 
organizacionales, en donde se analiza las estructuras que incorporan para realizar 
la medición y gestión de la estrategia de la cadena de suministro. Para esto se 
realiza un estudio comparativo de trece propuestas de SMR en base a los 
aspectos estratégicos y las estructuras que incorporan para su gestión. El trabajo 
identifica que la consideración de la estrategia es un tema recurrente en los 
trabajos evaluados, sin embargo, la consideración de los niveles inter-intra 
organizacionales en el desarrollo de la estrategia solo se considera por el 40% de 
los trabajos evaluados. 
 
 

                                            
78 CHOI, Younghwan, et al. An enterprise architecture framework for collaboration of virtual 
enterprise chains. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2008, vol. 35, 
no 11-12, p. 1065-1078. 
79 VERDECHO, María José, et al. Integración de la estrategia de la colaboración en los sistemas de 
medición del rendimiento. En XIII Congreso de Ingeniería de Organización. 2009. p. 1944-1951. 
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Camarinha80 definió e identificó conceptos y prácticas en empresas 
manufactureras en redes colaborativas estos parten de tres principios 
fundamentales en donde las redes colaborativas están compuestas de una 
variedad de entidades y personas generándose un ente autónomo, estos entes se 
caracterizan por ser heterogéneos en cuanto a su funcionamiento, la cultura, el 
capital social y las metas. A partir de estos los participantes colaboran para 
alcanzar de la mejor manera posible los objetivos comunes y para esto se apoyan 
en sistemas de información. De este análisis previo el autor identificó que las 
empresas en redes colaborativas necesitan contar con medidas que respondan a: 
(a) lograr la integración de todas las operaciones, (b) Integración de los recursos 
humanos y técnicos para mejorar la fuerza de trabajo, el rendimiento y la 
satisfacción, (c) manejar la información para una adecuada toma de decisiones, 
(d) reducir el impacto de las operaciones en el medio ambiente, (e) contar con 
flexibilidad en la producción y (f) el desarrollo de procesos innovadores. 
 
 
Papakiriakopoulos y Pramatari81, demuestran los retos propios de un sistema de 
medición de desempeño integrado en una cadena de abastecimiento colaborativa. 
Para esto emplearon datos cuantitativos y cualitativos en un caso de estudio, en 
los datos cualitativos se destaca la aplicación de dos medidas de desempeño en 
cadenas de abastecimiento y en los cualitativos se desarrollan entrevistas con 
expertos para valorar los métodos de medida de desempeño. El resultado de la 
evaluación de los dos PMS aplicados a la cadena de abastecimiento, muestran 
que uno no puede ser aplicado debido a restricciones propias generadas desde 
las características de la cadena y el segundo para ser efectivo necesita del 
desarrollo de un complejo sistema de información. 
 
 
Najmi and Makui82  definen que la medición del desempeño de la cadena de 
suministro depende de varios parámetros. La propuesta de los autores está 
dirigida a evaluar la calidad de los proveedores como un elemento clave en el 
desempeño de la cadena de suministro. Efectúan una revisión de modelos de 
costos, modelos de gestión de sistemas y modelos basados en la capacidad de 
los procesos para definir una propuesta basada en ANP (Analytic Network 
Process), esto en virtud de que esta considera la interdependencia y la relación 
entre calidad y producción. 
                                            
80 CAMARINHA-MATOS, Luis M., et al. Collaborative networked organizations–Concepts and 
practice in manufacturing enterprises. Computers & Industrial Engineering, 2009, vol. 57, no 1, p. 
46-60. 
81 PAPAKIRIAKOPOULOS, Dimitris; PRAMATARI, Katerina. Collaborative performance 
measurement in supply chain. Industrial Management & Data Systems, 2010, vol. 110, no 9, p. 
1297-1318. 
82 NAJMI, Ali; MAKUI, Ahmad. Providing hierarchical approach for measuring supply chain 
performance using AHP and DEMATEL methodologies. International Journal of Industrial 
Engineering Computations, 2010, vol. 1, no 2, p. 199-212. 
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Por otra parte, Saiz, Rodríguez, Bas y Verdecho83 a partir de la necesidad de un 
marco de medida de desempeño que responda a las necesidades de las 
pequeñas y mediana empresas, que por sus características no logran llenar los 
requisitos de las arquitecturas y marcos generados proponen el marco “Global 
Performance Management (GPM)”. En este marco la arquitectura de información 
consiste en un set de elementos que soportan las tareas de la colección, 
procesamiento y análisis de datos que complementan la metodología del marco 
para construir el modelo de GPM. La solución tecnológica (también propuesta en 
el GPM) permite la interacción entre el mundo real, los conceptos y la ingeniería. 
Esta arquitectura fue aplicada en Europa en dos pilotos y arrojó resultados 
satisfactorios e identificó barreras y las soluciones a estas. 
 
 
Qureshi y kurien84 en el 2011 presentan los resultados de una revisión bibliográfica 
de sistemas de medida de desempeño aplicadas a la cadena de abastecimiento. 
Esta revisión buscó identificar tendencias en el desarrollo del tema, los vacíos y 
futuras áreas de investigación entre las que identifican como áreas de interés el 
papel de estos sistemas en las relaciones entre las organizaciones de la red como 
resultado de un cambio en las relaciones diádicas en la cadena de suministro que 
son reemplazadas por redes de organizaciones relacionadas entre sí: (a) El 
comercio electrónico y el nuevo desempeño de las cadenas de suministro en este. 
(b) Las organizaciones verdes y la sostenibilidad en las cadenas de suministro. (c) 
La resiliencia de la cadena de suministro debido al aumento de las incertidumbres 
y riesgos. (d) El nivel de flexibilidad en la CS debido a la competencia y la vida útil 
corta y las iniciativas de mejora de la calidad. 
 
 
Behrouzi and Wong85, presentaron un modelo de medida de desempeño para 
sistemas de manufactura esbeltos empleando la lógica difusa. El modelo cuenta 
con cuatro categorías para la medición del desempeño: Costo, Tiempo, Calidad y 
Entrega. Estas se correlacionan con dos atributos “lean”, la eliminación de 
desperdicios y la entrega con el concepto de JIT (Just In Time). 
 
 
Fernández86 identificó la importancia de medir el desempeño de los proveedores 
de la cadena de suministro, quienes se encargan de procesos tercerizados que no 

                                            
83 SAIZ, Juan José Alfaro, et al. An information architecture for a performance management 
framework by collaborating SMEs. Computers in Industry, 2010, vol. 61, no 7, p. 676-685. 
84 KURIEN, Georgy P.; QURESHI, Muhammad N. Study of performance measurement practices in 
supply chain management. International Journal of Business, Management and Social Sciences, 
2011, vol. 2, no 4, p. 19-34. 
85 BEHROUZI, Farzad; WONG, Kuan Yew. Lean performance evaluation of manufacturing systems: 
A dynamic and innovative approach. Procedia Computer Science, 2011, vol. 3, p. 388-395. 
86 FERNANDEZ, Nicole, et al. Diseño de sistemas de medición de desempeño de proveedores: 
experiencias de un caso de estudio. Production Journal, 2012, vol. 22, no 1, p. 43-57. 
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forman parte del know–how de la empresa pero que impactan de forma directa los 
resultados de la misma. Este trabajo identificó los factores críticos, el método y 
resultados críticos en el diseño de un sistema de medición de desempeño de 
proveedores (SMDP). Los indicadores base de este sistema de medición de 
desempeño son el riesgo financiero, la tasa de entrega a tiempo, la flexibilidad, la 
calidad a un nivel inter organizacional extendido con un benchmarking tanto 
interno como externo. 
 
 
Estampe87 presentan en el 2013 un marco para el análisis de los modelos de 
evaluación de desempeño de las cadenas de suministro, esta investigación se 
partió del análisis de las características y su aplicabilidad de acuerdo a contextos 
específicos. Esto permitió la clasificación de los modelos en ocho niveles que le 
permiten a los gerentes identificar cual es el modelo que se ajusta a sus 
necesidades y de acuerdo a la madures de la cadena de suministro. 
 
 
Cuadro 4. Matriz evaluación de modelos de desempeño cadena de 
suministro 
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Nivel de decisión                 

Nivel estratégico ▲ ▲ ▲ ▲   ▲ ▲ ▲ ▲   ▲ ▲ ▲ ▲ 

Nivel táctico ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲   ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Nivel operativo ▲ ▲   ▲ ▲     ▲ ▲  ▲   

Tipo de flujos                 

Flujo físico  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲    ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Flujo de información ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Flujo financiero    ▲   ▲  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲    

Nivel de madurez de la cadena de suministro                  

Intra organizacional ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  ▲ 

Inter organizacional  ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ ▲  ▲ ▲ ▲   ▲  

Inter organizacional extendido          ▲  ▲ ▲  ▲  

Multi cadena           ▲  ▲     

Societal       ▲ ▲ ▲   ▲ ▲   ▲ 

Tipo de Bench Marking                 

Interno ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Externo    ▲  ▲    ▲  ▲ ▲  ▲  

Contexto                 

SME        ▲         

Retail               ▲  

Industria      ▲        ▲ ▲  

Servicios                 

Todos los sectores ▲ ▲ ▲ ▲ ▲  ▲  ▲ ▲ ▲ ▲ ▲   ▲ 

Factores de calidad    ▲   ▲     ▲    ▲ 

Capital humano    ▲     ▲   ▲    ▲ 

sostenibilidad       ▲ ▲ ▲   ▲  ▲  ▲ 

                                            
87 ESTAMPE, Op. cit., vol. 142, no 2, p. 247-258. 
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Fuente: Adaptado de Estampe et al “A framework for analysing supply chain 
performance evaluation models” In: International Journal of Production Economics, 
2013, vol. 142, no 2, p. 255. 
 
 
Mazo, Montoya y Henao88, desarrollaron un conjunto de indicadores que permiten 
medir los diferentes procesos logísticos a lo largo de la cadena de suministro, los 
cuales sirven de soporte al modelo SCOR, permitiendo medir el desempeño de los 
recursos asignados, el cumplimiento de objetivos y la identificación de 
oportunidades. 
XU89, exploran el efecto de los recursos intra – organizacionales, incluyendo el 
apoyo de la alta gerencia y las tecnologías de información en las capacidades inter 
organizacionales entre las que se incluye la integración de la cadena de suministro 
y el desempeño de los negocios. Para esto plantean un modelo hipotético el cual 
validan en 176 empresas de china, concluyendo que el apoyo de la alta gerencia y 
de los sistemas de información son vitales en la integración de la cadena de 
suministro, que la integración de proveedores tiene un efecto significativo en el 
desempeño del negocio y la integración de clientes aporta beneficios marginales a 
esta. 
 
 
Arif-uz-zaman y Nazmul ahsan90 proponen un método de evaluación de 
desempeño de las cadenas de suministro esbeltas basado en la lógica difusa 
como una forma de ajustarse a la incertidumbre propia de estos sistemas. Este 
modelo con base en las investigaciones de Shepherd – Gunter en el 2006 y 
Gunasekaran et al en el 2001 proponen un grupo de métricas esbeltas y las 
clasifica en cuatro categorías (costo, calidad, tiempo y flexibilidad) cada una con 
un conjunto propio de indicadores. 
 
 
  

                                            
88 MAZO, Abdul Zuluaga; MONTOYA, Rodrigo A. Gómez; HENAO, Sergio A. Fernández. 
Indicadores logísticos en la cadena de suministro como apoyo al modelo SCOR. CLIO AMERICA, 
2014, vol. 8, no 15, p. 90-110. 
89 XU, Op. cit.,  vol. 114, no 8, p. 1186 - 1206 
90 ARIF-UZ-ZAMAN, Kazi; NAZMUL AHSAN, A. M. M. Lean supply Chain performance 
measurement. International Journal of Productivity and Performance Management, 2014, vol. 63, 
no 5, p. 588-612. 
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Figura 3. Métricas óptimas para la evaluación de costos de rendimiento 
competitivo de la cadena de suministro 
 
Métricas no esbeltas 

Ingreso/unidades ($) Tiempo del ciclo de 
orden de compra (días) 

Tiempo de 
producción/Unidades 

Total, costo logístico ($) Precio/Unidad ($) 

Costo de artículos 
vendidos/unidades ($) 

% de defectos en 
insumos 

Gastos 
generales/Unidades ($) 

 Satisfacción del cliente 

Métricas esbeltas 
(%) de Precisión en las 
técnicas de predicción 

Asistencia mutua en la 
resolución de problemas 

Costo de manufactura Plazo de entrega (días) Nivel de relación 
comprador-fabricante 

Tiempo total del ciclo 
(días) 

 (%) Efectividad del 
maestro de 
producción/línea día 

Habilidad para 
responder a la demanda 

Calidad de los productos 
entregados 

(%) Eficiencia de 
producción/línea 

    

 
Fuente: Adaptado de ARIF-UZ-ZAMAN, Kazi; NAZMUL AHSAN, A. M. M. “Lean 
supply chain performance measurement. International Journal of Productivity and 
Performance Management” 2014, vol. 63, no 5, p. 509. 
 
 
Piotrowicz y Cuthbertson91 desarrollaron un estudio exploratorio que comprendió 
una revisión bibliográfica desde el año 2000 al año 2014 de la literatura existente 
para la medición del desempeño en cadenas de suministro (CS). 
 
 
Esto se complementa con la aplicación de una encuesta a 51 empresas (46 
Europeas, dos de Estados Unidos, una Peruana, una Turca y una empresa que no 
participa) en cuanto a métodos, herramientas y procesos aplicados por las 
compañías de diversos sectores en la medición del desempeño de sus CS. Los 
resultados confirman la relevancia del balance scorecard (BSC) y sus 
adaptaciones como el modelo más empleado en la medición del desempeño de 
las CS se ubica en segundo lugar los modelos de medición basados en procesos 
(PBM), en tercer lugar, los que toman el modelo de referencia SCOR y un 
porcentaje representativo de compañías que no emplean ningún tipo de medición. 
 
 
En el estudio se identifica que las métricas económicas enfocadas en los costos y 
el servicio al cliente son las más comunes y entre los indicadores claves de 
desempeño (KPI´s) sobresalen los de calidad, eficiencia, responsabilidad, 

                                            
91 PIOTROWICZ, Wojciech; CUTHBERTSON, Richard. Performance measurement and metrics in 
supply chains: an exploratory study. International Journal of Productivity and Performance 
Management, 2015, vol. 64, no 8, p. 1068-1091. 
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seguridad, empleo, emisiones, empleo de recursos naturales y los relacionados 
con desperdicios y reciclaje. 
 
 
Cuadro 5. Procesos - métodos empleados por compañías para le medición 
del desempeño en la cadena de suministro 

Proceso – Método - 
Herramienta 

Autor – Aplicación Porcentaje (%) 
de aplicación 

Sc Measurement 
system 

Holmberg, 2000; Saad y Patel, 2006; Thakkar et al, 
2009. 

N/A 

SCPM Framework Beamon, 1999. N/A 
Balance Score Card 

BSC 
Kaplan – Norton 1992 31% 

Framework basado en 
BSC 

Bullinger et al,2002; Brewer and Speh,2000; Brewer 
and Speh,2001; Sharif et a,2007; Park et al,2005; 

Chia et al,2009; Bhagwat and Sharma,2007; 
Bhagwat an sharma,2007 

8% 

Economic value add 
(EVA) 

Lambert and Pohlen,2001 14% 

Process-Based 
Measurement (PBM) 

Chan and Qi,2003b 29% 

SCOR model Bullinger et al,2002; Thakkar et al, 2009 24% 
Fuzzy-set approach Chan and Qi,2003b; Ganga and Carpinetti,2011; 

Vaidya and Hudnurkar,2013 
N/A 

No aplican ningún 
modelo 

 18% 

Muestra: 51 empresas distribuidas así: 46 en Europa 2 en estados unidos, 1 en Turquía, 1 en Perú, 1 
perdida. Sectores: Logística, Manufactura, almacenamiento, comercio al por menor, transporte y otros 

 
Fuente: Adaptado de PIOTROWICZ, Wojciech and CUTHBERTSON, Richard. 
Performance measurement and metrics in supply chains: an exploratory study. In: 
International Journal of Productivity and Performance Management, 2015, vol. 64, 
no 8, p. 1068-1091. 
 
 
Gong y Yan92 en el trabajo titulado “Performance Measurement of Logistics 
Service Supply Chain Using Bijective Soft Set” publicado en el 2015 presentan una 
propuesta para medir el desempeño de “Logistics service supply chain (LSSC), 
como una vía de mejorar la competitividad de toda la cadena de suministro, a 
partir de la aplicación del software Bijective soft set en respuesta a los problemas, 
que presentan los métodos actuales de variables cuantitativas y cualitativas en 
donde lo subjetivo en la asignación de los índices afectan la evaluación final. 
 

                                            
92 GONG, Ke; YAN, Heli. Performance Measurement of Logistics Service Supply Chain Using 
Bijective Soft Set. Journal of Advanced Manufacturing Systems, 2015, vol. 14, no 01, p. 23-40. 



61 
 

En el análisis identifican como métodos tradicionales de medición de desempeño 
el modelo de referencia SCOR, el BSC o balanced scorecard y los sistemas que 
toman como base este modelo y sus cuatro perspectivas de aprendizaje, 
crecimiento, procesos internos, cliente y finanzas. Además, identifican el costeo 
por actividades ABC, SERVQUAL, Q-sort y el benchamarking como herramientas 
de medición del desempeño al comparar sistemas alternativos de competencia. 
 
 
En cuanto a las herramientas para el modelado de arquitecturas empresariales, 
existen diversas metodologías y aplicaciones de software que ayudan a dichas 
representaciones entre las cuales está la metodología IDEF0. 
 
 
4.3.1 Metodología IDEF0 para modelado de procesos. IDEF0 es una 
herramienta metodológica útil para la construcción de modelos empresariales, la 
traducción de las siglas IDEF es Integration Definition for Fuction Modeling que se 
traduce como la definición de la integración para modelar funciones; consiste en 
una serie de normas o lenguaje especializado que definen la metodología de 
modelado para representar cierto tipo de información, y para la recolección, 
mantenimiento y uso de la información representada93. 
 
 
IDEF0 es una guía en la descripción de un proceso (función o actividad) que es 
considerado como la combinación de cinco unidades básicas que interactúan, 
como se muestra en la figura 4, consiste en una serie de diagramas jerárquicos 
combinado con textos y referencias cruzadas entre ambos y se representan 
mediante rectángulos o cajas y un conjunto de flechas, permitiendo a través de la 
estructura del modelo introducir de manera gradual cada vez más niveles de 
detalle conforme se profundiza  en la estructura del modelo.94  
 
 
 Entradas: designan la materia o información que es transformada o consumida 
por la actividad. 
 
 
 Controles: objetos que regulan cómo, cuándo y si una actividad se ejecuta o no. 
 
 
 Salidas: todo aquello que es producido por la actividad o proceso. 
 

                                            
93 MENZEL, Christopher; MAYER, Richard J. The IDEF family of languages. En:  Handbook on 
architectures of information systems. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 1998. p. 209-241. 
94 NATIONAL INSTITUTE OF STANDARS AND TECHNOLOGY. Integration for Fuction Modeling 
(IDEF0). NIST. 1993 p.7. 
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 Mecanismos: todos aquellos recursos que son necesarios para llevar a cabo un 
proceso (personas, herramientas, software, información). 
 
 
Además de estos conceptos, se deben conocer los siguientes relacionados con el 
diagrama IDEF0. 
 
 Flecha: línea que modeliza un traspaso de objetos o información desde una 
fuente hasta su uso. 
 
 
 Etiqueta de Flecha: nombre que se le asigna a una flecha. 
 
 
 Flecha límite: flecha con un extremo no conectado a una caja o diagrama. 
 
 
 Caja: rectángulo que contiene un nombre y es usado para representar una 
función. 
 
 
 Flecha de control: flecha que expresa las condiciones requeridas para producir 
una salida correcta. Se suelen asociar con la parte superior de las cajas. 
 
 
 Descomposición: división de una función o proceso en las funciones que la 
componen. 
 
 
 Bifurcación: punto en el que se dividen uno o más segmentos de la flecha. 
 
 
 Código ICOM: acrónimo para Input, Control, Output, Mechanism. Código que 
asocia las flechas sin final de un diagrama hijo (filial) con las flechas de su 
diagrama padre (parental); también usado para propósitos de referencia. 
 
 
Todos los elementos anteriores nos sirven para la construcción de diagramas 
IDEF0. Según la profundidad se distinguen los siguientes tipos de diagramas: 
 
 
 Diagramas Top-Level o diagramas A-0: son diagramas de más alto nivel que 
sirven para representar un proceso de negocio completo y que suelen estar 
dotados de un nombre muy descriptivo. 
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 Diagrama Hijo: diagramas en los que se puede descomponer el diagrama A-0 y a 
su vez este puede descomponerse en un diagrama de más detalle. 
 
 
 Diagrama Padre: los diagramas padres son aquellos que contienen una caja o 
más cajas padres. 
 
 
 Texto y Glosario: asociados a otro tipo de diagramas para otorgar un punto de 
vista conciso sobre el mismo. 
 
 
 Diagramas de Exposición: diagramas que solo se usarán cuando se requiera un 
nivel adicional de conocimientos extra.95  
 
 
Figura 4. Elementos básicos de un modelo IDEF0 
 

 
 
Fuente: National Institute of Standard and Technology. Integration Definition for 
Fuction Modeling (IDEF0). NIST. 1993. p.7. 
 
 
Para dar mayor claridad a la representación en un modelo IDEF0, se permite la 
utilización de textos. 
 
 
En la figura 5 como se ha hablado con anterioridad, se muestra la jerarquía del 
diagrama para formar el modelo que representa, partiendo de un diagrama inicial 
denominado diagrama de contexto A-0 y a partir del cual, se comienzan a detallar, 
denominándose hacia abajo, diagramas hijos y sus superiores, diagramas padres. 

                                            
95 PÉREZ, Juan Diego. Notaciones y Lenguajes de Procesos. Una visión global. Tesis de 
Doctorado. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2007. p. 83 -87. 
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Para la elaboración de diagramas IDEF0 existen varias herramientas de software 
entre las cuales se encuentran: Ramus (utilizada en esta monografía), Microsoft 
Vision, Corel iGrafx, Edraw Flowchart, RFFlow Flowchart y Envision SADT- IDEF0. 
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Figura 5. Estructura jerárquica en un modelo IDEF0 

 
 
Fuente: NATIONAL INSTITUTE OF STRANDARS AND TECHNOLOGY. 
Integration Definition for Fuction Modeling (IDEF0). NIST. 1993. p.16. 
 
 
4.3.2 Síntesis del estado del arte. La medición del desempeño es un tema 
recurrente en las áreas de estrategia y gestión de negocios por lo que la literatura 
disponible es numerosa y con enfoques variados. El punto de partida fue la 
revisión general, seguida de una selección con base en criterios de temporalidad, 
tipo de escrito y enfoque. 
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Los criterios de inclusión definidos para este estudio son: 
 
 
 Selección de todos los artículos que en palabras claves hagan referencia a 
teorías, modelos, arquitecturas y metodologías de medida de desempeño 
aplicadas al sector industrial. 
 
 
 Se incluyen artículos publicados entre el 2005 y el 2015 en revistas científicas y 
se excluyen de esta revisión libros, artículos de periódicos, trabajos no publicados, 
trabajos de grados y opiniones en blogs. 
 
 
 En el paso dos se seleccionan tres estrategias para la ubicación y selección de 
los artículos: 
 
 
- Se realiza una búsqueda de las palabras “Performance Measurement, Model, 
framework, Architecture, theory y methodology” en las bases de datos Scopus, 
Science Direct, Emerald. 
 
 
- Se realiza una búsqueda sistémica de los artículos publicados en estas bases 
de datos entre 2005 y 2015. 
 
 
- Se revisa de forma manual la lista de referencias de los artículos seleccionados 
en el paso uno y dos seleccionando aquellos que se repiten más de dos veces y 
una vez clasificados identificar la tendencia en la publicación de los resultados de 
las investigaciones. 
 
 
En la primera búsqueda en la base de datos SCOPUS se obtienen 123 
documentos de los cuales son seleccionados de la revisión manual 11 que tienen 
relevancia, en SCIENCE DIRECT la primera búsqueda aparecen 16933 títulos por 
lo que se aplican filtros secundarios limitando la búsqueda a temas de ingeniería, 
cadena de abastecimiento y publicaciones relacionadas con producción y 
administración de operaciones. En esta nueva búsqueda se encuentran 1023 
títulos de los que son seleccionados de forma manual 30 documentos, en 
EMERALD la búsqueda primaria arroja 1250 documentos de los cuales se 
seleccionan 28 documentos relevantes para el estudio, ver cuadro 6. 
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De la búsqueda primaria en base de datos se observa un interés creciente en el 
tema de arquitecturas y PMS desde el año 2010, lo cual se refleja en el número de 
publicaciones realizadas sobre este tema. 
 
 
Para el tema de interés de este trabajo el año 2014 es en donde se encuentra el 
mayor número de publicaciones, ver cuadro 7, evolución de publicaciones. 
 
 
Cuadro 6. Resumen de documentos relevantes 2005 – 2015 

BASE DE DATOS BÚSQUEDA PRIMARIA BÚSQUEDA MANUAL 
Emerald 1250 28 
Scopus 123 11 
Science direct 16933 30 

 
 
Cuadro 7. Resumen publicaciones por año por base de datos 2005 - 2015 

 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
Emerald 1 3 3 3 4 4 2 1 3 3 1 
Scopus 1 0 2 1 2 2 2 5 1 8 0 
Science direct 3 0 3 3 1 5 2 2 1 3 1 
Total 5 3 8 7 7 11 6 8 5 14 2 
 
 
La revisión diez años vista de trabajos e investigaciones relacionadas con 
sistemas de medición de desempeño permitió identificar nueve grupos de medidas 
empleadas para la medición de desempeño de empresas virtuales, en cadenas 
colaborativas y PYME, características propias de las empresas dedicadas al 
acondicionamiento secundario. Estos nueve grupos y sus medidas 
complementarias se presentan en la cuadro 9, donde el eje vertical muestra los 
grupos y sus medidas complementarias y el eje horizontal muestra los diferentes 
aportes de los autores. 
 
 
Resultado de la revisión se identifican las medidas más empleadas, a continuación 
se relacionan: 
 
 
 Medidas financieras: son los indicadores relacionados al costo; 
 
 
 Medidas no financieras: condiciones de entrega, satisfacción al cliente, nivel de 
servicio, son las que se destacan. En cuanto a nivel de madurez de la cadena son 
las relacionadas con la intra organización. 
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 Medidas operacionales la calidad es la de mayor interés, el nivel de flujos de 
información. 
 
 
 Las medidas a nivel estratégico y el capital humano. 
 
 
En el periodo de tiempo revisado se observó que es el benchmarking interno y el 
contexto industrial fue el tema más trabajado por los autores. 
 
 
Cuadro 8. Medidas de mayor uso en el estado de arte revisado 

Medidas financieras Medidas no 
financieras 

Nivel de madurez de 
la CS Tipo de Benchmarking 

Ingresos Condiciones de 
entrega Intra organizacional Interno 

Costo Satisfacción al cliente Inter organizacional   

Gestión de activos Posición en el 
mercado   Contexto 

EVA Diseño de productos   Industria 
  Nivel de servicio     
        
Medidas 
operacionales Flujo de información Nivel de decisión Capital humano 
Tasa de entrega a 
tiempo Flujo físico Nivel estratégico capital humano 
Flexibilidad Flujo de información Nivel operativo   
Calidad Flujo financiero     
Innovación       
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Cuadro 9. Aportes documentales diez años vista 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
La investigación realizada fue de tipo descriptivo, se recolectó información de 
diferentes fuentes sin modificar el entorno. Por lo anterior para el alcance de la 
misma, se buscó información detallada respecto a un problema particular y se 
describió sus dimensiones -variables con precisión y finalmente se propuso un 
modelo ajustado al problema. 
 
 
5.1 ETAPAS DEL PROYECTO 
 
 
El trabajo se desarrolló en cuatro etapas interrelacionadas que se ejecutaron de 
forma ordenada: 
 
 
5.1.1 Etapa A.  El primer objetivo del estudio fue la revisión sistémica de la 
literatura generada entre 2005 y 2016 donde se desarrolló el tema de Sistemas de 
Medida de Rendimiento Performance Measurement System PMS y las teorías, 
modelos, arquitecturas y metodologías aplicadas al sector industrial. 
 
 
Para esta revisión se tomó como base la metodología aplicada por Bigliardi y 
Bottani en el estudio titulado Supply Chain Performance Measurement: A literatura 
review and pilot study among Italian Manufacturing Companies en el cual se 
plantean dos objetivos: (a) La revisión sistémica de la literatura relacionada con el 
Supply Chain Management y sus medidas; (b) Se identificaron las medidas y los 
modelos pertinentes para ser aplicados en la medición del desempeño de la 
Supply Chain Management. 
 
 
Esta metodología aplica los principios de revisión sistémica de las ciencias 
médicas el cual se caracteriza por ser un proceso científico, riguroso, replicable y 
transparente en donde se identificaron aportes científicos claves al campo de 
estudio. Estos autores sugieren dos pasos esenciales a la hora de realizar un 
estudio sistémico: 
 
 
 Identificar criterios de inclusión para la selección y vinculación potencial de los 
estudios, resultado de la revisión. 
 
 
 La estrategia para la localización y selección de los estudios potenciales. 
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5.1.2 Etapa B. Se realizó un análisis del sistema y los procesos de 
acondicionamiento secundario de la empresa de referencia. En esta etapa se 
identificaron las variables relevantes del sistema y, se validaron frente a los 
identificados en la etapa 1, para esto se siguió una estructura horizontal de cinco 
pasos: 
 
 
(a) Generación de indicadores estratégicos empleados por este tipo de empresas; 
(b) Identificación de los índices a nivel de áreas de negocio; (c) Identificación de 
los indicadores por equipos y, (d) De los indicadores de puestos de trabajo. 
 
 
5.1.3 Etapa C. Se caracterizó el sistema de acondicionamiento secundario de la 
empresa objeto de estudio. En esta etapa se identificó y caracterizó el proceso, 
para esto se empleó el IDEF0 con el cual se ilustra el proceso, sus etapas y las 
áreas involucradas, se realiza el diagnóstico del grado de madurez de la cadena 
de abastecimiento de la empresa objeto de estudio mediante un cuestionario, este 
paso permite conocer el grado de integración de la empresa, proveedores y 
clientes, así como las necesidades de información para luego pasar a la selección 
de indicadores relevantes para la empresa, para esto se emplea la herramienta de 
análisis multi-criterio AHP proceso de análisis jerárquico y se construye el cuadro 
de indicadores. 
 
 
5.1.4 Etapa D. Se desarrolló el modelo que involucró las variables y procesos 
identificados en la etapa 3. En esta etapa se integran las variables identificadas a 
las actividades y áreas del proceso seleccionado. La relación de estas etapas con 
los objetivos se ilustra en el cuadro 10. 
 
 
Cuadro 10. Detalle de los objetivos y desarrollo por etapas 
 

 Objetivo Etapa Herramienta 

1 

Identificar y reconocer los aportes 
documentados a diez años vista, 
que diferentes autores hacen, 
utilizando teorías, arquitecturas, 
modelos y metodologías de medida 
de rendimiento aplicadas al sector 
industrial. 

Se realizó una revisión del 
estado del arte de arquitecturas 
empresariales, modelos de 
evaluación de rendimiento PMS, 
teorías de medición de 
rendimiento, aplicado a sistemas 
y procesos de manufactura. 

Revisión de 
literatura, 
entrevistas con 
expertos, bases 
de datos. 
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Cuadro 10. (Continuación) 
 

 Objetivo Etapa Herramienta 

2 Caracterizar el sistema de la compañía 
maquiladora objeto de estudio. 

Se realizó un diagnóstico del grado 
de madurez de la cadena de 
abastecimiento de la empresa objeto 
de estudio para pasar al análisis del 
sistema y la selección de un proceso 
el cual se representa gráficamente. 
En esta etapa se identificaron las 
variables relevantes del sistema y se 
validaron frente a los identificados en 
la etapa 1. Se seleccionan los 
indicadores y se construye el cuadro 
de indicadores 

Aplicación de 
IDEF 0 para 
caracterizar el 
proceso 
seleccionado y de 
herramientas de 
diagnóstico para 
evaluar la 
madurez de la 
cadena de 
abastecimiento y 
la selección de 
indicadores 
relevantes 
mediante 
herramienta para 
la toma de 
decisiones multi-
criterio AHP 

3  Se caracterizó el sistema de 
acondicionamiento secundario  

4 

Diseñar un modelo de medida de 
rendimiento para el sistema 
empresarial configurado por procesos 
en el entorno de empresas de maquila 
de acondicionamiento secundario. 

Se desarrolló el modelo que 
involucró las variables y procesos 
identificados en la etapa 3. En esta 
etapa se propone un modelo PMS 
que permite controlar las variables 
identificadas, integradas a los 
objetivos estratégicos dela compañía 
y alineados a las necesidades de los 
clientes 

Modelo propuesto 
para la medición 
de desempeño 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA FUNCIONAL PRODUCTIVO DE 
EMPRESAS DE ACONDICIONAMIENTO SECUNDARIO 

 
 
El acondicionamiento secundario se define como toda operación que modifique, 
transforme, complemente o ajuste el embalaje externo o estuche que contiene en 
su interior el envase primario, este tipo de acondicionamiento incluye actividades 
como: codificado de información adicional, colocación de stickers, insertos, tapa 
códigos, códigos de barra, bandas de seguridad, termo encogido, empaques o 
complementos adicionales, estampillado, armado de curvas entre otros. Es común 
en medicamentos, cosméticos y productos asociados al cuidado personal, aunque 
también se puede dar en alimentos procesados, bebidas e implementos e insumos 
electrónicos y médicos. El desarrollo y aplicación de este tipo de 
acondicionamiento no hace parte del core business de la industria por lo que se 
terceriza (3PL) en empresas que se especializan en esta actividad, las cuales 
entran en un esquema colaborativo en donde se comparte información de 
pronósticos de demanda, desarrollo de nuevos productos, fabricación, 
almacenamiento e inventarios, canales de distribución y otras actividades 
relacionadas con la cadena de suministro. 
 
 
Esta condición lleva a que estos operadores logísticos, conocidos como maquilas 
ubiquen sus operaciones al interior de las empresas que demandan sus servicios 
o que en operaciones de gran tamaño desarrollen instalaciones propias, con 
características y procesos propios, exclusivos del cliente, para el manejo tanto de 
las operaciones de acondicionamiento, como el manejo de los inventarios de 
producto en proceso y producto terminado, con lo que se disminuye los costos de 
transporte, los riesgos asociados a la movilización de mercancías y mejorando la 
eficiencia de la manufactura. El tipo de relación comercial que se establece entre 
la empresa manufacturera y el operador logístico determina el tipo de sistemas, 
procesos y actividades que definirán la estructura y arquitectura de la organización 
de tercerización, lo que implica que no exista un esquema organizacional único, 
por lo que se debe partir de un modelo general en el que se integren los procesos 
y actividades representativos del tipo de negocio. 
 
 
“La estructura básica sustentada en el core business al cual las empresas 
logísticas se dedican, integrando desde el proveedor hasta el cliente final”96 
muestra una serie de “procesos detallados a partir de la priorización de tareas 
según la determinación de las actividades clave generadas en la cadena de 

                                            
96 TAMAYO Arias, Johnny; HIGUITA, Juan Carlos; CASTRILLÓN, Omar Danilo. Funcionalidades 
del comercio colaborativo en las empresas logísticas y su decisión de tercerización. Cuadernos de 
Administración, 2010, vol. 23, no 41, p. 81-105. 
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valor”97 La correcta ejecución de estos procesos y sus actividades relacionadas 
garantiza que los objetivos estratégicos de la organización manufacturera se 
cumplan, para lo que es necesario que la empresa tercera reconozca como 
propios estos objetivos, de manera que se alineen sus indicadores y actividades. 
En la ilustración 1 se muestran los procesos generales relacionados con 
compañías de tercerización de procesos logísticos. 
 
 
Figura 6. Procesos generales en compañías de tercerización 
 

 
Fuente: Adaptado de TAMAYO, Johnny; HIGUITA, Juan Carlos; CASTRILLÓN, 
Ómar Danilo. Funcionalidades del comercio colaborativo en las empresas 
logísticas y su decisión de tercerización. Cuadernos de Administración, 2010, vol. 
23, no 41, p. 81-105. 
.  
 
 
 

                                            
97 Ibid., p. 93. 

PROCESO ACTIVIDADES DETALLE

SOLICITUD Y SEGUIMIENTO Call center

Internet

Software cliente

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN Transporte de materiales

Transporte de envios

Transporte a destino Terrestre, aereo

Solicitud de transporte

RECEPCIÓN DE ENVIOS Recepción de materiales

Radicación de envíos

Empaque inicial

FACTURACIÓN Facturación cliente individual

Facturación cliente corporativo

INVENTARIOS Inventario de materiales

Inventario de envíos

ALMACENAJE Almacenaje inicial Clasificación-conteo

Almacenaje final

EMBALAJE Empaque   

Etiquetado

Sellado

SEGUIMIENTO Y TRAZABILIDAD Seguimiento satelital

Radares

Seguridad a destino

INSUMOS Empaques

Papelería

Guías

solicitud de insumos

Atención al cliente

Guias
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6.1 MODELACIÓN EN IDEF0 DE LOS PROCESOS DE ACONDICIONAMIENTO 
SECUNDARIO  
 
 
Este modelo muestra el diseño de procesos por funciones de maquila de 
acondicionamiento secundario de la empresa objeto de estudio, para lo cual se 
utilizó la metodología IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling), a través 
de la versión estudiantil del software de modelado y simulación RAMUS®. Para 
presentar la modelación de los procesos desde la perspectiva funcional, se 
expone de forma simplificada la visualización de los sistemas así como la 
interrelación de la función principal del modelo de negocio de la maquila, la 
identificación de problemas y oportunidades de mejoramiento de toda la 
operación, y la interrelación de las principales etapas del proceso y funciones de 
entrada y salida, los procesos descritos abarca desde la recepción de la orden de 
compra por parte del cliente, hasta la facturación y despacho del producto 
acondicionado, los procesos de programación y producción de la planta, cada uno 
de los parámetros ICOM (Inputs, Controls, Outputs and Mechanisms) entradas, 
controles o restricciones, salidas y medios o recursos utilizados para su ejecución 
así: 
 
 
El Modelo Funcional AS-IS es decir del estado actual de la compañía objeto de 
estudio, se diseñó en función de la metodología IDEF, para lo cual se identificaron 
los parámetros ICOM desde la función principal (A0) del modelo de negocio de la 
planta de la maquila de acondicionamiento secundario, hasta el tercer nivel de 
desagregación. 
 
 
En el diseño del diagrama (A0) se identifican y representan las principales 
variables relacionadas con el proceso de acondicionamiento secundario. Estas se 
detallan a continuación: 
 
 
 Entradas: para la empresa objeto de estudio, las entradas son elementos que 
activan el sistema. Los elementos son tres: (a) pronóstico de la demanda, (b) 
orden de compra y (c) lista de materiales. 
 
 
 Restricciones: para la empresa objeto de estudio, las restricciones son 
elementos que controlan el desarrollo del sistema. Las restricciones identificadas 
son cuatro: (a) presupuesto, (b) normatividad gubernamental vigente (c) acuerdo 
compañía y (d) los conceptos técnicos del producto o especificaciones de 
acondicionamiento para el producto terminado. 
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 Mecanismos: para la empresa objeto de estudio, los mecanismos o elementos 
de soporte, configuran los elementos con que cuenta la empresa para lograr su 
objetivo estratégico. Los mecanismos identificados son cuatro: (a) el talento 
humano o personal, (b) maquinaria y equipo, (c) insumos o consumibles y, (d) los 
sistemas de información. 
 
 
 Salidas: para la empresa objeto de estudio, las salidas son los resultados 
generados por las transacciones y transformaciones que se realizan por la 
actividad de la empresa. Las salidas son cinco: (a) informe de programación de 
maquila, (b) informe de entrega del producto terminado, (c) informe de calidad, (d) 
remisión factura y, (e) documento de despacho. 
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Figura 7. Diagrama Principal IDEF0 
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En la Figura 7, se representan las etapas de la función principal A0, el proceso de 
acondicionamiento secundario se subdivide en cinco funciones principales de 
segundo nivel: 
 
 
 Programación maquila: luego de conocer un pronóstico de la demanda, se 
reciben a diario órdenes de compra, con las cuales semanalmente se genera el 
plan de producción de acuerdo a: (a) lead time de la orden de compra, (b) tiempos 
requeridos para el acondicionamiento de la orden ò lo que se conoce como turnos 
de producción, (c) estándares de producción, (d) maquinaria y equipos, (e) 
personal requerido, (f) presupuesto en caso de necesitar recursos adicionales o 
programación de horas extras y (g) revisión de la normativa gubernamental para 
no exceder las horas permitidas cumpliendo con los acuerdos compañía, 
posteriormente revisa el status de cumplimiento de la semana en curso y envía 
propuesta al cliente, se espera respuesta, se realizan cambios de ser necesario y 
se genera el plan semanal de producción de la maquila y es enviado a todas las 
áreas involucradas. Los sistemas de información son los siguientes: (a) Pronostico 
de la demanda: base de datos Excel®. (b) Orden de compra, generada por SAP® 
del cliente y se recibe un PDF® vía e-mail. (c) Plan de producción es generado en 
el software Jobboss® y transportado a Excel para envío al cliente vía e-mail. 
 
 
 Producción: recibe el plan semanal de producción, verifica los conceptos 
técnicos de pedido o especificaciones del producto a acondicionar: documento 
oficial del cliente el cual define las características, propiedades y requerimientos 
que debe reunir un área, equipo, sistema, material de empaque, materia prima, 
proceso o producto, y por lo tanto sirven de base para su elaboración y evaluación 
de  la calidad, se recibe la lista de materiales y se realiza la solicitud de los 
mismos los cuales son recibidos con un picking confirmado, se verifica físico Vs 
picking y posteriormente se inicia producción y diligenciamiento paralelo de 
documentos necesarios para la trazabilidad del producto y despacho del mismo, 
ellos son: batch record y remisión e informe estado del cumplimiento del plan de 
producción. 
 
 
 Calidad: después del acondicionamiento del producto y diligenciamiento de 
todos los documentos se procede con la revisión de calidad, actividad en la cual 
se avala el cumplimiento de las condiciones técnicas del producto y se da el visto 
bueno para el despacho del mismo, o en caso de no cumplir con todas las 
exigencias de la ficha técnica, se retiene el producto y se realiza una devolución a 
producción para que realice el reproceso necesario y nuevamente se vuelve a 
entregue a calidad para nueva revisión. 
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 Despacho de Producto Terminado: junto con el producto, se reciben los 
documentos de batch record con visto bueno de calidad y remisión, 
completamente diligenciados y verificados, para incluir dentro de la programación 
de despacho y se genera el documento soporte de despacho. En caso de generar 
algún tipo de avería se aparta toda la estiba y se realiza la devolución a 
producción para reproceso, los documentos de despacho son entregados firmados 
y sellados por el conductor como soporte de entrega del producto y luego son 
entregados al área de facturación. 
 
 
 Facturación: se recibe la remisión, documento de despacho y orden de compra, 
después se compara que la información este correcta, se genera la grabación en 
el sistema y se procede a generar el documento de factura el cual es entregado 
físicamente después de que el cliente recibió el producto sin novedad. 
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Figura 8. Proceso de Acondicionamiento 
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Por otro lado el proceso de producción de la maquila se subdivide en cuatro 
subprocesos que son: 
 
 
 Recepción de Materiales: la bodega alista y entrega los materiales 
correspondientes a cada orden de producción y entrega al encargado del área de 
materiales el cual verifica según el requerimiento de materiales de planta y picking 
confirmado. Debe revisar visualmente que los materiales se encuentren en buen 
estado, que coincida el código, el lote y la cantidad según las fechas de 
vencimiento para garantizar cumplimiento del FEFO. 
 
 
 Alistamiento y Entrega: después de segregar, e identificar los materiales según 
FEFO para cada orden, se procede a entregar los materiales a las respectivas 
líneas de producción acompañados por el picking confirmado y firmado por el 
encargado del área de materiales. 
 
 
 Acondicionamiento de Producto: antes de iniciar el acondicionamiento de la 
orden de producción, se realiza revisión de: cantidades, lotes, códigos y se 
compara con el picking y se inicia el proceso de acuerdo a especificación. 
 
 
 Entrega de Producto Terminado: una vez el producto terminado tiene la 
aprobación de calidad, es grabado en el sistema SAP®, se recibe la remisión y se 
procede a alistar el producto para despacho. Verificar códigos, destinos, 
cantidades para validar cumplimiento a patrones de arrume. 
 
 
Figura 9. Diagrama IDEF0, Proceso de Producción  
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Por último, se hace referencia a la Figura 9, donde se profundizó en el proceso de 
despacho el cual a su vez se subdivide en las siguientes actividades: 
 
 
 Definir Destino: el cliente envía vía e-mail el destino al cual se debe direccionar 
su pedido, ya sea único, nacional o internacional, o segmentado en las dos partes. 
 
 
 Programar Transporte: de acuerdo al tipo de destino se programa el número de 
viajes y tamaño de vehículo requerido y se dirige a la bodega correspondiente. 
 
 
 Conciliar Orden: finalmente para cerrar la orden de acondicionamiento se hace 
la conciliación de inventario, se devuelve el producto rechazado y se envía 
notificación al cliente. Para realizar esta conciliación se utiliza el picking con el cual 
fueron recibidos los materiales. 
 
 
 Despachar Producto: después de hacer todas las verificaciones físicas y tener 
el producto avalado por calidad, y grabado en el sistema SAP® se procede a 
despachar. 
 
 
 Facturar: es el último proceso de toda la cadena. Después de despachar el 
producto conforme a los requerimientos del cliente, se hace una última verificación 
de la orden en SAP® y se procede a facturar y enviar factura al cliente; este 
proceso se realiza diariamente para garantizar el flujo de caja y se utiliza el 
software Jobboss®. 
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Figura 10. Diagrama IDEF0, Proceso de Despacho de Producto Terminado 
 

 
 
 
Con la caracterización anterior y estudio detallado de todo el sistema de 
acondicionamiento podemos argumentar que, actualmente los procesos no están 
sincronizados, las áreas trabajan de manera independiente, no se comunican 
entre sí, generando traumatismos ante cualquier eventualidad, por ejemplo: si 
calidad no se comunica con transporte y por algún motivo un producto no está listo 
para despacho la programación se afecta, si producción cambia el producto a 
acondicionar, cambia el embalaje, el número de estibas producidas y finalmente 
afecta el transporte mientras que, si la comunicación entre las áreas fluye, es 
posible reaccionar para eliminar o minimizar el impacto de los demás eslabones 
de la cadena. En ese orden de ideas se propone el siguiente modelo para el 
proceso de acondicionamiento donde se evidencie la sinergia entre las diferentes 
áreas y el flujo continuo del proceso: 
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7. DISEÑO DEL MODELO DE MEDIDA DE RENDIMIENTO POR 
PROCESOS EN EL ENTORNO DE EMPRESAS DE MAQUILA DE 

ACONDICIONAMIENTO  
 
 
Un modelo de medida de desempeño debe ofrecer información relevante de cómo 
se desarrolla la creación de valor para los diferentes grupos de interés de la 
organización. Los modelos de medición de desempeño pueden estar orientados al 
análisis interno y el desempeño organizacional, propio de cadenas de 
abastecimiento en niveles de madurez 1 y 2 o evaluar los eslabones que 
componen la cadena de abastecimiento lo cual es propio de organizaciones con 
una madurez en la cadena en la escala 3,4,598. 
 
 
Figura 11. Madurez de la cadena de abastecimiento 

 
 
Fuente: Adaptado con base en ESTAMPE, Dominique. A framework for analysing 
supply chain performance evaluation models. In: International Journal of 
Production Economics, 2013, vol. 142, no 2, p. 247-258. 
.  
 
El paso inicial es el diagnostico general de la empresa para definir el nivel de 
madurez de la cadena de abastecimiento de la que dependerá el alcance de la 
propuesta para medir, analizar y plantear la estrategia. 
 
 
                                            
98 ESTAMPE, Op. cit., vol. 142, no 2, p. 247-258. 
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Para el diagnostico organizacional se parte del modelo de contingencia 
presentado por Rodríguez99 el cual toma como base la ley de la variedad 
requerida de Ashby en la que se indica que: “Dado un sistema y un regulador 
(controlador) de este sistema, la cantidad de regulación posible es absolutamente 
limitada por la variedad del regulador (la que puede distinguir y manejar)”100. 
 
 
Esto plantea que el sistema organizacional, representado por las estructuras, las 
áreas funcionales de la empresa y la interacción entre ellas va a ser menos 
complejo que el ambiente con el que se interrelaciona, lo que implica que el 
sistema debe ser selectivo para relacionarse con el ambiente. Dentro de este 
marco conceptual se identifican dos procesos fundamentales: La diferenciación y 
la Integración. 
 
 
El primero se relaciona con la especialización de partes del sistema organizacional 
para responder a sub ambientes externos con los que se relaciona. La segunda 
busca que estos nuevos subsistemas al interior de la organización se aíslen y 
trabajen de forma integrada en pro de los objetivos de la organización. 
 
 
“el modelo de contingencia intenta comprender el proceso de diferenciación y su 
integración en la relación de la organización con su ambiente, determinando (a) 
Formas organizacionales, (b) Relación empresa-individuo, (c) División de trabajo, 
(d) Planificación de actividades, (e) Relaciones interpersonales, (f) Condiciones del 
entorno (g) Exigencias de la empresa, (h) Grado y tipo de mecanismos de control 
y (i) Sistema de información”101. 
 
 
Con base en este modelo se propone un cuestionario de siete grupos generales 
de preguntas o temas que permitan contextualizar la organización objeto de 
estudio. Cada grupo busca indagar de forma específica la existencia y/o aplicación 
de procedimientos o actividades claves. 
 
 
7.1 MADUREZ DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 
 
 
La información necesaria para el desarrollo de este cuestionario se puede adquirir 
de diferentes formas por lo que no se limita a un instrumento tipo encuesta y por lo 

                                            
99 RODRÍGUEZ, M., Darío. Diagnóstico organizacional. Alfaomega. Ediciones Universidad Católica 
de Chile, 2005. 
100 ASHBY, W. R. Ley de la variedad requerida. S. l.: S. S. n., 1959. 
101 Ibid, p. 76. 
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que se sugiere que cada una de las actividades indagadas se pueda sustentar con 
evidencias como documentos, manuales de procesos, etc. 
 
 
Los siete grupos de preguntas o temas son: 
 
 
a). Formas organizacionales, b) Planificación de actividades, c) Relación empresa 
– individuo, d) División del trabajo, e) Grado y mecanismos de control, f) Sistemas 
de información y g) Condiciones del entorno. 
 
 
Cada grupo de preguntas cuenta con un subgrupo de afirmaciones que se evalúan 
en una escala de 1 a 5 de acuerdo al menor o mayor grado de desarrollo a nivel 
de la organización. 
 
 
La madurez de la cadena de abastecimiento cuenta con cinco etapas en donde se 
aplica un peso proporcional para cada una y de esta forma medir el avance en la 
madurez de la misma. El total obtenido en el diagnóstico inicial de la empresa y la 
madurez de su cadena de abastecimiento permite definir en qué nivel se 
encuentra y que tipo de controles e indicadores deben aplicarse para la medición 
del desempeño. 
 
 
La descripción de los grupos y subgrupos de preguntas se presenta a 
continuación: 
 
 
7.1.1 Formas organizacionales. La forma organizacional se define como el 
sistema de variables estructurales que determinan la organización del trabajo, 
estas están representadas en seis dimensiones a) Tamaño de la fuerza de trabajo, 
b) Objeto del trabajo, c) Medios de trabajo, d) División del trabajo, e) Control de 
trabajo y f) Propiedad y control102 en este se debe evaluar para la empresa el 
grado de integración en las actividades que desarrolla la misma, la escala tiene en 
uno de sus extremos la integración total que se entiende como la ejecución 
internamente de todas las actividades, en el otro extremo se encuentra el 
outsourcing total, situación en la que se subcontratan con terceros las actividades. 
 
 
La indagación debe permitir identificar las posibles alianzas estratégicas y la 
integración hacia adelante y hacia atrás y la existencia de procedimientos que 
                                            
102 HEYDEBRAND, Wolf V. New organizational forms. In: Work and occupations, 1989, vol. 16, no 
3, p. 323-357. 
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analicen la cadena de valor e integración (qué contratar vs. qué hacer, 
posibilidades de outsourcing y análisis de alianzas). 
 
 
7.1.2 Planificación de actividades. La planificación de actividades se relaciona 
con la existencia de procesos y procedimientos sistemáticos y definidos para 
trazar la ruta de acción de las actividades propias de la empresa, para esto debe 
existir la descripción detallada de cada proceso, el perfil de los responsables, los 
niveles de control y autoridad. Adicional se conocen los factores claves de éxito y 
los generadores de valor y se establecen escenarios posibles donde se analizan 
posibles movimientos de clientes, competidores, posibles sustitutos, proveedores y 
cambios tecnológicos y legales, evaluando el entorno competitivo e identificando 
oportunidades y amenazas. 
 
 
7.1.3 Relación empresa – individuo. En esta se evalúa el clima organizacional y 
los mecanismos como la empresa permite al individuo integrase en los procesos y 
desarrollar sus capacidades para el logro común de objetivos. Los puntos que se 
deben considerar se relacionan con la existencia de procesos para la selección e 
inducción de personal, la consecuente e capacitación de los mismos garantizando 
la formación de competencias y un desarrollo continuo (plan de carrera), si mismo 
se debe verificar la existencia de procedimientos periódicos de evaluación de 
desempeño, su respectiva retroalimentación y toma de acciones que garanticen la 
mejora en el desempeño del colaborador y el desarrollo del plan carrera. 
 
 
También se debe verificar la existencia de mecanismos de compensación, la 
calidad de los tipos de contratación y la conservación del talento. 
 
 
7.1.4 División del trabajo. Desde el concepto desarrollado por Adam Smith, la 
división del trabajo busca mejoras en la productividad (de las naciones) a partir de 
la especialización y cooperación de las fuerzas laborales, incrementando su 
eficiencia a partir de fomentar la individualidad en las tareas de cada trabajador lo 
que permite el desarrollo de habilidades específicas, menor uso de herramientas, 
mayor productividad y mejor recompensa salarial.  
 
 
En este punto del diagnóstico inicial se verifica si los cargos se encuentran 
alineados a la estructura de la organización y los procesos para aprovechar la 
capacidad de las personas y asumir varias funciones y responsabilidades, así 
como el tamaño de la estructura y la organización y su interés en mejorar 
continuamente su eficacia y eficiencia (productividad) y a la vez garantizar la 
responsabilidad sobre los resultados. 
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7.1.5  Grado y tipo de mecanismos de control. Se verifica la existencia y 
madurez de la estructura de control de desempeño con base en la existencia y 
funcionalidad de indicadores, la meta para cada indicador su nivel de uso y la 
relación con la evaluación del desempeño de los colaboradores. 
 
 
Se debe indagar de manera específica si estos indicadores se encuentran 
interrelacionados entre áreas (intra empresa) y permiten evaluar la gestión a lo 
largo de la cadena de abastecimiento (inter empresa). 
 
 
7.1.6 Sistema de información. En este punto se indaga por la existencia de un 
sistema de información que facilita la integración de los indicadores, su control y 
gestión el grado de actualización y de mejora continua tanto del sistema como del 
grupo de indicadores, así como la política en cuanto a lo tecnológico para el 
mantenimiento del sistema. 
 
 
7.1.7 Condiciones del entorno. Se evalúan los mecanismos y procesos para el 
manejo de los reclamos y quejas de los clientes, el grado de conocimiento de la 
información para el manejo de estos por cuenta de los colaboradores, acciones y 
programas de investigación y análisis para conocer las características del 
mercado, su potencial grado de desarrollo y los factores que pueden impulsar o 
restringir el mismo y la actividad de la organización en el desarrollo de proyectos 
para corregir las áreas o procesos que se identifican como sensibles a partir de las 
mediciones de calidad y de los reclamos recibidos. 
 
 
7.1.8 Resultados del diagnóstico aplicado a la empresa objeto de estudio. Al 
aplicar el instrumento a la empresa objeto de estudio (Anexo 4) se obtiene los 
siguientes puntajes: 
 
 
Cuadro 11. Ponderación de factores evaluados en el diagnóstico inicial de la 
organización y la madurez de su cadena de abastecimiento 
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Cuadro 11. (Continuación) 

 
 
 
El porcentaje obtenido es del 42% lo que ubica a la organización objeto de estudio 
en el nivel dos de madurez en la cadena de abastecimiento (inter – organización)  
 
 
Esta etapa se caracteriza por una incipiente asociación con los actores de la 
cadena, asociación limitada con clientes y proveedores, pero con la existencia de 
un sistema de monitoreo al desempeño como un grupo de indicadores. 
 
 
El encontrase en un nivel dos (2) de madurez implica que muchos de los sistemas, 
procesos, actividades y acciones que se han implantado deben de desarrollarse 
para poder pasar a un nivel tres (3) y pasar de un sistema de medición de 
desempeño interno a uno que evalué la cadena en su totalidad. 
 
Siguiendo la propuesta de Rolstadås103 el segundo paso es definir el tipo de 
“framework” que se ajuste a la arquitectura de la organización y que permita al 
sistema de medida de desempeño integrarse al desarrollo de la estrategia. 
 
 
 Las estrategias se desarrollan a partir de interrelaciones entre las partes 
interesadas (stakeholders) de las cuales se identifican dos particulares “Los del 
entorno, entre las que se identifican clientes, propietarios y comunidad y los de 
proceso entre los que se encuentran los empleados y proveedores”104. Neely y 
Adams proponen un framework, conocido como el prisma de desempeño en el 

                                            
103 ROLSTADÅS, Asbjørn; HENRIKSEN, Bjonar; O'SULLIVAN, David. Manufacturing Outsourcing: 
A Knowledge Perspective. Trondheim: Springer Science & Business Media, 2012. p. 358. 
104 ATKINSON, Anthony A.; WATERHOUSE, John H.; WELLS, Robert B. A stakeholder approach 
to strategic performance measurement. MIT Sloan. In: Management Review, 1997, vol. 38, no 3, p. 
25. 
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que muestran la complejidad de evaluar procesos, estrategias y capacidades con 
la gestión y la medida de desempeño, para esto plantean cinco preguntas, 
relacionadas entre sí que se deben considerar: 
 
 
- ¿Quiénes son los grupos de interés y que es lo que quieren y necesitan? 
 
 
- ¿Qué estrategias logran satisfacer lo que se quiere y se necesita? 
 
 
- ¿Cuáles son los procesos críticos para ejecutar estas estrategias? 
 
 
- ¿Qué capacidades necesitamos para operar y mejorar estos procesos? 
 
- ¿Qué contribuciones requerirá eso de nuestros grupos de interés?105 
 
 
7.2 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES, PROCESOS, ESTRATEGIAS Y 
CAPACIDADES 
 
 
El objetivo de un sistema de medición de desempeño se orienta a medir, evaluar, 
ajustar y regular las acciones y actividades propias de una organización, que está 
conformada por elementos físicos, lógicos, virtuales, estructurales y humanos. 
 
 
Para garantizar la efectividad del sistema de medición de desempeño, este debe 
responder a las necesidades de la organización como un todo y a las específicas 
de cada uno de los actores en línea con la misión y la visión de la empresa. 
 
 
7.2.1 Misión. “Desarrollar soluciones logísticas integrales para contribuir a la 
competitividad de nuestros clientes y al progreso social”. 
 
 
7.2.2 Visión. Será la compañía de logística líder a nivel nacional y regional en la 
administración integral de las cadenas de abastecimiento de las grandes 
compañías nacionales y multinacionales. 
 

                                            
105 NEELY, Op. cit., vol. 15, no 1, p. 7-15. 
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7.2.3 Identificación de los grupos de interés y sus necesidades. En el 
proceso de acondicionamiento secundario los grupos de interés identificados son: 
clientes, proveedores, accionistas y colaboradores. 
 
 
Los primeros necesitan información relacionada con tiempos, gestión de 
inventarios, averías y retrasos. Los proveedores deben contar con información 
asociada a tiempos de entrega a clientes, volúmenes y programación de 
producción, además de costos, esto para garantizar el abastecimiento continuo de 
insumos sin afectar las programaciones y fechas de entrega. Los accionistas de la 
empresa se interesan por indicadores relacionados con la productividad, los 
costos asociados a esta y la efectividad en el cumplimiento a los clientes y los 
empleados identificar las oportunidades de mejora que ayuden con el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. 
 
 
7.2.4 Estrategias. Para que un sistema de medición del desempeño tenga valor 
para la organización, este no debe limitarse a una colección de indicadores y 
medidas de las operaciones de manera desarticulada y que no aportan 
información para la toma de decisiones desde los niveles directivos. 
 
 
Por tanto, se debe traducir la estrategia de la unidad de negocio en objetivos 
estratégicos específicos y en función a las expectativas de los clientes y el 
mercado. 
 
 
Para las empresas de acondicionamiento secundario, lograr conciliar la 
expectativa del cliente y del mercado con el de la organización es un punto crítico, 
esto debido a que la primera busca desde la estrategia un servicio de calidad 
superior y la maximización de ingresos para los accionistas, aquí se identifican dos 
estrategias claras para la empresa la consolidación del mercado y la generación 
de flujos de caja, sin embargo para el cliente el segundo objetivo estratégico no 
necesariamente es primordial para sus intereses de calidad superior vs el gasto 
asociado a la tercerización. 
 
 
La empresa objeto de estudio define como objetivos estratégicos: La efectividad 
comercial, representada en atraer nuevos clientes y retener los actuales; 
Rentabilidad del negocio, la cual permite la reinversión en capacitación, tecnología 
e infraestructura garantizando la competitividad; Eficiencia en las operaciones, con 
a que se busca que las operaciones sean impecables, el cliente reciba el mejor 
resultado y valor agregado posible a partir de la mejora y la innovación continua; 
Bienestar laboral, con el cual se busca el desarrollo continuo de los colaboradores 
y la retención del talento; Internacionalización, con el que se busca identificar los 
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modelos más exitosos y eficientes para incursionar con los servicios de 
tercerización en los países vecinos. 
 
 
7.2.5 Procesos críticos para el desarrollo de los objetivos estratégicos. El 
logro de los objetivos estratégicos va a depender de que los objetivos de las 
actividades de los procesos de la unidad de negocio se encuentren alineados con 
la misión, la visión y la estrategia. 
 
 
Al revisar los mecanismos que son los que permiten el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos la empresa objeto de estudio define tres: El recurso 
humano, el sistema de información y la maquinaria y equipo. 
 
 
Cada uno de estos mecanismos influyen de una u otra forma en todos los 
procesos en el caso de producción se considera uno de los procesos críticos pue 
es aquí en donde a partir de la información del plan de producción que es el 
resultado de un ejercicio externo de presupuesto desarrollado por el cliente se da 
inicio a la programación de las actividades y la explosión de materiales. En este 
proceso el mecanismo sistema de información es considerado crítico para el logro 
de los objetivos estratégicos. 
 
 
El otro proceso que se identifica como critico es el acondicionamiento este 
depende directamente del recurso humano (que se emplea de manera intensiva y 
que correlaciona su rendimiento a la experiencia y capacitación) y la maquinaria y 
equipo. 
 
 
7.2.6 Aporte de los grupos de interés a la estrategia. Cada uno de los 
integrantes de los grupos de interés identificados (proveedores, accionistas, 
clientes y colaboradores) desempeñan un papel clave en el logro de los objetivos 
estratégicos. 
 
 
Los proveedores encargados de las materias primas necesarias para la operación 
de acondicionamiento deben de garantizar un volumen de insumos acore con las 
programaciones entregadas a partir de los presupuestos de los clientes, al 
plantearse la empresa objeto de estudio desde los objetivos estratégicos la 
satisfacción de los clientes desde un cumplimiento superior de las expectativas 
exigen a los proveedores contar con la mayor calidad posible en los insumos 
suministrados, una alta flexibilidad para ajustarse a requerimiento o demandas no 
programadas y la capacidad de mantener los costos dentro de lo programado. 
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Los accionistas aportan el compromiso permanente de asumir los riesgos de las 
inversiones y el apalancamiento financiero necesario para la actualización y el 
desarrollo operativo necesario para cada uno de los objetivos estratégicos. 
Decisiones como un sistema de medición de desempeño acorde a la organización 
y políticas de integración entre los actores de la cadena de suministro son claves 
para el cumplimiento de la estrategia. 
 
 
El compromiso de los clientes para el intercambio de información de pronósticos y 
presupuestos, así como condiciones de clientes finales, canales de distribución y 
características técnicas de los productos permite a la empresa objeto de estudio 
anticipar necesidades y ajustar requerimientos con proveedores, colaboradores y 
estructuras de costos, esto para poder lograr el cumplimiento de la estrategia y 
sus objetivos. 
 
 
Los colaboradores aportan a la estrategia desde su experiencia y sus 
capacidades, uno de los objetivos estratégicos es el desarrollo de los 
colaboradores y la retención del talento para esto se necesita el compromiso de 
todo el personal para alinear sus esfuerzos e intereses con los de la organización. 
Variables como rotación, capacitación, productividad por empleado son claves en 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
 
 
El tercer paso es la selección de indicadores, esta actividad se enmarca en una 
toma de decisión multi criterio y objetivo. Una de las técnicas preferida por los 
tomadores de decisiones por no necesitar un gran volumen de datos y poder 
asignar valores numéricos de acuerdo a una escala de importancia es el método 
de análisis de decisión multicriterio conocido como AHP por sus siglas en inglés 
para Analytic Hierarchy Process. Este es un método que utiliza comparaciones 
entre pares de elementos con los que se construyen matrices y a partir de la 
aplicación del algebra matricial se establecen prioridades entre los elementos de 
cada nivel. Fue desarrollado por Thomas L. Saaty como una herramienta para la 
toma de decisiones en problemas complejos con múltiples criterios. 
 
 
El AHP se compone de ocho etapas: a) Descomposición del problema de decisión 
en elementos jerárquicos interrelacionados, en esta etapa se define la meta 
general, los criterios y las alternativas posibles, para esta se emplea una matriz 
pre establecida con una escala subyacente de 1 a 9 para calificar las preferencias 
relativas de los dos elementos  
 
 
Cuadro 12. Escala de preferencias 
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Planteamiento verbal de la preferencia Calificación 
numérica 

Igualmente, preferida 1 
Entre igual y moderadamente preferible 2 
Moderadamente preferible 3 
Entre moderadamente y fuertemente 
preferible 

4 

Fuertemente preferible 5 
Entre fuerte y muy fuertemente preferible 6 
Muy fuertemente preferible 7 
Entre muy fuertemente preferible y 
extremadamente 

8 

Extremadamente preferible 9 
 
Fuente: HURTADO, Toskano; BRUNO, Gerard. El Proceso de análisis jerárquico 
(AHP) como herramienta para la toma de decisiones en la selección de 
proveedores. Trabajo de grado. Nacional de San Marcos. Facultad de Ciencias 
Matemáticas. EAP de Investigación Operativa., Lima, 2005. 
 
 
b) El Segundo paso es el desarrollo de la matriz de comparación en pares de 
alternativas; c) En el tercer paso se desarrolla la matriz normalizada dividiendo 
cada número de la columna de la matriz anterior por el total de la columna; d) En 
el cuarto se calcula el vector de prioridad del criterio, calculando el promedio de 
cada fila de la matriz normalizada. El promedio representa el vector de prioridad 
de la alternativa con respecto al criterio considerado; e) Luego se evalúa la 
consistencia de cada una de las opiniones utilizadas en la matriz de comparación 
en donde cocientes inferiores a 0.10 son aceptables y los superiores a este valor 
se deben de revaluar; f) Para el sexto con los resultados obtenidos en el paso iv 
se elabora la matriz de prioridad en donde las alternativas se ubican en las filas y 
los criterios en las columnas; g) en el paso siete se desarrolla la matriz de 
comparación de criterios por pares; h) Por último se desarrolla el vector de 
prioridad global multiplicando el vector de prioridad de los criterios por la matriz de 
prioridad de las alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 SELECCIÓN DE INDICADORES PARA LA EMPRESA OBJETO DE 
ESTUDIO APLICANDO AHP 
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Para la aplicación del AHP el primer paso es la construcción del árbol de decisión 
(figura 11) el cual se compone de cinco criterios claves en la construcción de un 
cuadro de indicadores para la medición del desempeño. 
 
 
Estos criterios son generales y se pueden evaluar para cualquier indicador. Se 
identifican con la palabra SMART106 que es el resumen de Specific (especifico) en 
cuanto el indicador se refiere a un elemento determinado y específico, 
Measurable (medible), para señalar la posibilidad de acceder a datos y la 
existencia de los medios necesarios para su consecución; Assignable 
(asignable), que es la característica de poder fijarle un responsable en la 
consecución del objetivo que mide; Realistic (realístico), que resume la posibilidad 
de alcanzar , con los recursos actuales el objetivo planteado por el indicador y por 
ultimo Time-related (temporal) que traduce que para un indicador eficiente al 
interior de una organización este debe de tener un horizonte de tiempo definido. 
 
 
Para cada uno de estos cinco criterios se definen los cinco grupos generales de 
alternativas que a su vez se componen de sub alternativas que son los indicadores 
como tal. 
 
 
Las alternativas son: financiero con siete sub alternativas identificados con la letra 
F, producción con trece sub alternativas identificados con la letra P; comercial con 
cuatro sub alternativas identificados con la letra C; R.R.H.H con seis sub 
alternativas identificados con la letra R y Calidad con seis sub alternativas 
identificados con la letra Q. 
 
 
La vista general del árbol en donde se aprecian los cinco criterios y el número de 
indicadores por alternativa de decisión (Financiero (7), Comercial (4), Producción y 
logística (13), RRHH (6) y Calidad (6)) es la siguiente: 
 
 

                                            
106 KERZNER, Harold R. Project management metrics, KPIs, and dashboards: a guide to 
measuring and monitoring project performance. S. l.: John Wiley & Sons, 2011. p. 258. 
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Figura 12. Árbol de decisión 

 
 
 
El grupo de indicadores que componen las alternativas a evaluar comprenden 
medidas de desempeño para el área financiera, de producción, de R.R.H.H y de 
calidad, se presentan con la descripción el objetivo que se busca, el área que lo 
genera y los usuarios. 
 
 
Este grupo corresponde al grupo general de indicadores que se emplean en una 
organización con las características de la que es objeto de estudio. 
 
 
Su importancia se evalúa desde la perspectiva de las áreas y los usuarios y con 
base en la puntuación obtenida al aplicar el AHP se seleccionan los más 
relevantes por área. Los indicadores con el mayor puntaje son los que conforman 
el cuadro de mando para el sistema de medición de desempeño propuesto. 
 
 
Los indicadores financieros y comerciales a evaluar (cuadro 13) se identifican con 
la letra F y C cada indicador tiene asignado un número que no indica grado de 
importancia solo se emplea para identificar. 
 
 
Los usuarios de este grupo de indicadores son los gerentes de área, el área de 
producción y ventas. Los indicadores financieros se consideran de carácter 
estratégico pues permiten la comparación entre compañías, sectores, evolución de 
la capacidad del negocio para producir utilidades y la capacidad de generación de 
valor. 
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Cuadro 13.  Indicadores financieros y comerciales 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en GONZÁLEZ, Luis, Diseñar cuadros de 
mando con Excel utilizando las tablas dinámicas. Profit Editorial, 2012. p. 134. 
 
 
En el cuadro 14 se relacionan los indicadores de logística/producción los cuales se 
identifican con la letra P, la producción se relaciona directamente con la 
productividad la cual es el cociente entre el resultado del sistema productivo y la 
cantidad de recursos utilizados. 
 
 
La productividad se puede mejorar a partir de aumentar las salidas manteniendo 
las entradas; Disminuyendo las entradas manteniendo las salidas o disminuyendo 
las entradas y aumentando las salidas. 
 
 
Limitantes a la productividad son la sobrecarga, la cual se refleja en 
programaciones por encima de la capacidad de las máquinas y el personal; la 
variabilidad, afectada por el tipo de relación con proveedores, el nivel de 
capacitación y rotación del personal, el estado y de las máquinas y el nivel de 
estandarización en los métodos; El tercer limitante a la productividad son los 
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desperdicios reflejados en sobreproducción, excesos de inventario, productos 
defectuosos, movimientos, esperas, reprocesos y contaminación. 
 
 
Cuadro 14. Indicadores de logística / producción 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en GONZÁLEZ, Luis, Diseño de cuadros de 
mando, Profit Editorial, 2012. p. 124. 
.  
 
El último grupo de indicadores para evaluar son los de talento humano y calidad, 
estos indicadores son un complemento a los de producción pues los elementos 
que evalúan son críticos para la mejora de productividad. (Cuadro 15). 
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Cuadro 15. Indicadores R.R.H.H y Calidad 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en GONZÁLEZ, Luis, Siguiendo el modelo 
propuesto y una vez identificados los criterios, alternativas y sub alternativas se 
procede a la calificación de cada uno de estos en la matriz de pares. Profit 
Editorial, 2012. p. 110. 
 
 
Este ejercicio busca dar una calificación cuantitativa a una característica 
cualitativa, para esto se emplea la escala de preferencias y los valores de 1 a 9 y 
construir la matriz de pares alternativos. 
 
 
Esta matriz se debe construir para los criterios y para cada grupo de alternativas 
dentro del criterio. 
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7.3.1 Elaboración de la matriz de pares y normalizada para los criterios. En 
este paso se elaborar la matriz de pares alternativos la, matriz normalizada y la 
evaluación de consistencia para los cinco criterios definidos (específico, medible, 
asignable, realista y temporal). 
 
Los valores asignados en la matriz reflejan como para el tomador de decisiones 
(con base en el análisis realizado a la misión visión, objetivos estratégicos y 
procesos) es más relevante una característica sobre otra (especifico, medible, 
asignable, realista, y temporal) reflejando de forma cuantitativa el grado de 
importancia. 
 
 
La matriz se califica con valores n entre 1 y 9 de acuerdo a la importancia relativa 
entre pares evaluados el valor que se asigna a la combinación opuesta del valor 
se define como 1/n. 
 
 
Cuadro 16. Matriz de pares alternativos para los criterios 
 

 
 
 
En la matriz de normalización se busca el peso porcentual del criterio sobre el total 
del valor asignado a cada uno (la suma de estos valores debe dar uno), el vector 
promedio es el promedio aritmético de la fila de cada criterio, en donde el mayor 
valor indica una mayor importancia para el tomador de decisión y el menor valor el 
menos crítico. 
 
 
Cuadro 17. Matriz de normalización para criterios 
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Para garantizar que los valores asignados por el tomador de decisión son 
coherentes de debe calcular el cociente de consistencia CR el cual se define por la 
fórmula: 

𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

En donde CI se define como el índice de consistencia definido por la formula  
 
𝜆 max − 𝑛

𝑛−1
, 

 
El valor de RI que es el índice aleatorio de consistencia y está definido por: 
 
1,98∗(𝑛−2)

𝑛
. 

 
El valor CR obtenido es de 0,09 el cual es inferior a 0,10 indicando una 
consistencia aceptable de acuerdo al criterio de Saaty. 
 
 
A continuación, se desarrolla el mismo procedimiento para cada una de las 
alternativas por criterio (ver Anexo 5). 
 
 
Los cálculos se realizan para los grupos de indicadores por alternativa de decisión 
(Financiero (7), Comercial (4), Producción y logística (13), RRHH (6) y Calidad (6)) 
Aplicando la metodología para el cálculo de AHP para las alternativas y los sub 
grupos conformados por indicadores (alternativas) se obtiene el siguiente dato de 
CR en el cual se observa que los datos obtenidos a partir de las valoraciones 
dadas son adecuados (sus valores son <= 0,10). Lo que garantiza la coherencia 
en la decisión de puntuación del tomador de decisión con base en la información 
previa de la organización. 
 
 
Cuadro 18. Matriz de cociente de consistencia (CR) perspectivas – 
alternativas 
 

SMART 
Cociente de consistencia CR 

Financiero Comercial Producción RRHH Calidad 

Específico 0,07 0,05 0,09 0,09 0,10 
Medible 0,10 0,07 0,09 0,05 0,03 
Asignable 0,07 0,07 0,05 0,04 0,09 
Realista 0,03 0,09 0,06 0,10 0,05 
Temporal 0,07 0,08 0,03 0,08 0,07 
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7.3.2 Cálculo de pesos globales del árbol de decisión y selección de 
indicadores. Para el caculo de los pesos globales se deben tomar los vectores 
promedio alcanzados por cada indicador que compone una alternativa y 
multiplicarlo por el peso obtenido por cada perspectiva de esta forma los mayores 
valores son los seleccionados como los indicadores que deben de componer el 
cuadro de control. 
 
 
A continuación, se presentan de acuerdo a la evaluación realizada la clasificación 
de los indicadores relevantes, estos indicadores presentan la característica que no 
son de importancia específica para un área o función si no que responden a los 
objetivos estratégicos y a las necesidades de los grupos de interés. 
 
 
En el caso de los indicadores financieros se considera que F1 (rentabilidad), F3 
(beneficio por empleado) y F6 (plazo de pago) responden de la mejor manera a el 
criterio SMART. 
 
 
Cuadro 19. Pesos globales indicadores financieros 
 

 
 
 
Para el caso de los indicadores comerciales C1 (Ventas por empelado) y C3 (Tasa 
de gastos comerciales sobre ventas) son los seleccionados. 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR / 
PERSPECTIVA especifico Medible asignable Realistico Temporal Total

0,1 0,31 0,25 0,17 0,16
FINANCIEROS
F1 2,0% 6,8% 4,7% 2,6% 1,9% 18%
F2 2,0% 4,2% 3,0% 1,8% 2,9% 14%
F3 2,4% 5,4% 5,3% 1,1% 2,1% 16%
F4 1,3% 3,2% 2,6% 2,0% 4,5% 14%
F5 0,8% 3,0% 2,8% 2,0% 1,7% 10%
F6 1,3% 5,7% 2,5% 5,5% 1,7% 17%
F7 0,4% 2,6% 4,2% 2,0% 1,2% 10%
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Cuadro 20. Pesos globales indicadores comerciales 
 

 
El grupo de indicadores de logística y producción es el más amplio esto por las 
características de la compañía y sus objetivos estratégicos, en este grupo se 
destacan los indicadores P3 (unidades producidas por unidad de tiempo 
empleado), P4 (Fabricación no productiva), P8 (Horas maquina utilizadas) y P12 
(Costes de almacenamiento distribución), estos indicadores se relacionan 
directamente con el objetivo de eficiencia en las operaciones. 
 
 
Cuadro 21. Pesos globales indicadores logística/producción 
 

 
 
 
Los indicadores de calidad seleccionados son C1 (Ventas por empleado) y C3 
(Tasa de gastos comerciales sobre ventas), estos responden al objetivo 
estratégico de efectividad comercial. 
 

INDICADOR / 
PERSPECTIVA especifico Medible asignable Realistico Temporal Total

0,1 0,31 0,25 0,17 0,16
COMERCIAL       
C1 2,9% 13,7% 31,2% 7,1% 2,1% 57%
C2 5,8% 3,8% 13,2% 2,6% 2,7% 28%
C3 0,8% 8,3% 43,7% 4,1% 8,3% 65%
C4 0,5% 5,2% 17,3% 3,2% 2,9% 29%

INDICADOR / 
PERSPECTIVA especifico Medible asignable Realistico Temporal Total

 Logistica/ 0,1 0,31 0,25 0,17 0,16
Producción       
P1 0,6% 1,8% 1,1% 1,3% 0,9% 6%
P2 0,7% 2,5% 1,1% 1,0% 0,9% 6%
P3 0,8% 5,3% 1,1% 0,9% 2,1% 10%
P4 0,6% 1,8% 4,8% 1,1% 0,9% 9%
P5 0,7% 1,4% 1,3% 1,2% 2,8% 7%
P6 1,0% 1,5% 1,1% 3,3% 0,9% 8%
P7 0,9% 2,3% 1,1% 1,3% 0,4% 6%
P8 0,8% 1,3% 5,2% 1,2% 0,9% 9%
P9 0,6% 3,7% 1,1% 1,0% 0,9% 7%
P10 0,8% 1,7% 1,1% 0,9% 2,6% 7%
P11 0,8% 2,5% 1,1% 1,2% 0,9% 7%
P12 0,6% 3,5% 3,8% 1,1% 0,9% 10%
P13 1,0% 1,7% 1,1% 1,4% 0,9% 6%
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Cuadro 22. Pesos globales indicadores calidad 
 

 
En los indicadores de RRHH se seleccionan R1 (ausentismo) y R5 (Costes de 
RRHH) ambos relacionados con la eficiencia de los colaboradores contra costos y 
niveles de producción claves en los objetivos estratégicos. 
 
 
Cuadro 23. Pesos globales indicadores RRHH 
 

 
 
 
7.4 INDICADORES SELECCIONADOS PARA EL CUADRO DE CONTROL 
 
 
Con base en los resultados obtenidos con la aplicación del AHP para la selección 
de los indicadores relevantes se tiene que los que deberían configurar el cuadro 
de control son: 
 
  

INDICADOR / 
PERSPECTIVA especifico Medible asignable Realistico Temporal Total

0,1 0,31 0,25 0,17 0,16
CALIDAD       
Q1 2,7% 4,9% 3,1% 1,8% 1,6% 14%
Q2 2,5% 2,4% 4,1% 1,3% 2,2% 13%
Q3 2,0% 9,2% 3,1% 2,2% 1,4% 18%
Q4 0,8% 10,0% 1,7% 7,2% 2,3% 22%
Q5 1,4% 2,3% 4,4% 2,2% 6,9% 17%
Q6 0,5% 2,3% 8,5% 2,2% 1,6% 15%

INDICADOR / 
PERSPECTIVA especifico Medible asignable Realistico Temporal Total

0,1 0,31 0,25 0,17 0,16
RRHH       
R1 1,4% 3,5% 3,2% 1,2% 1,2% 10%
R2 2,0% 1,9% 1,6% 1,8% 1,0% 8%
R3 1,6% 0,9% 1,7% 1,7% 1,5% 7%
R4 1,7% 0,9% 1,4% 2,7% 1,5% 8%
R5 2,0% 1,9% 0,7% 1,3% 3,6% 10%
R6 1,4% 0,9% 1,5% 1,3% 1,2% 6%
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Cuadro 24. Indicadores relevantes 
 

 
Cuadero 24. (Continuacion). 
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8. ASIGNACIÓN DE INDICADORES POR PROCESOS 
 
 
En el proceso de acondicionamiento A0 cuenta con ocho indicadores agrupados 
para servicio, operativos y calidad que son: 
 
 
Servicio – Cumplimiento: Este indicador se genera a partir del número de órdenes 
sobre el número de órdenes atendidas, los datos se obtienen de la orden de 
compra y el plan de producción. 
 
 
Servicio – Desviación cumplimiento: cuantifica el número de órdenes con cinco o 
más días de atraso, se alimenta de los datos de orden de compra y el reporte de 
producción. 
 
 
Operativos – productividad: es la relación entre la cantidad de producto fabricado 
sobre la cantidad de producto que debió fabricarse y los datos se obtienen del plan 
de producción y los reportes de producción. 
 
 
Operativos – unidades acondicionadas mes: Este es el conteo diario de unidades 
producidas se confronta con el informe recibido por J&J. 
 
 
Calidad – Calidad del suministro: es la relación entre el número de órdenes y el 
número de órdenes aprobadas desde la primera vez. La fuente de datos son los 
documentos de calidad. 
 
 
Calidad – No conformidades CAPAS: Se calcula sobre el número de no conformes 
sobre la CAPAS (No conformidades mayores). 
 
 
Estos indicadores como se observa en los diagramas IDEF0 no se asocian a 
circuitos de retroalimentación con otros elementos del sistema, son específicos 
para las actividades y miden el impacto posterior a la acción. 
 
 
Esta situación plantea que una situación de falla solo es visible al final de todo el 
proceso con la consecuente pérdida de recursos. 
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Estos indicadores su modo de cálculo comportamiento y metas se presentan en el 
cuadro 25. 
 
 
Cuadro 25. El tablero de control actual de indicadores  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa objeto estudio. 
 
 
Identificada la necesidad de integrar controles retroalimentados a lo largo del 
proceso se propone adicionar dos indicadores uno en despacho y el otro en 
facturación para el proceso de acondicionamiento (Cuadro 26). 
 
 
Estos indicadores garantizan una verificación entre lo producido, lo facturado y lo 
despachado generando un control entre áreas a través del sistema Joboss, y 
mejorando el control intra empresa. 
 
 
  

Item Indicador Modo de cálculo Documento
Sistemas de 

Información

Meta 

2016
1Q 2Q 3Q 4Q GRAFICO YTD Status

Servicio Cumplimiento
# órdenes / # órdenes atendidas a 

tiempo

Orden de Compra, 

Plan de Producción.
Mail, Jobboss 96,8% 99% 100% 100% 100% 100%

Servicio Desviación cumplimiento
# órdenes con 5 ó más días de 

atraso

Orden de Compra, 

Reporte de 

Produccion

Mail, Jobboss 0 3 0 0 0 1

Operativos Productividad

Cantidad de producto fabricado / 

cantidad de producto que debió 

fabricarse

Plan de Producción, 

Reporte de 

Producción.

Jobboss 80% 77% 85% 81% 89% 83%

Operativos
Unidades acondicionadas 

mes
Medidas en MM Informe J&J Jobboss 1,70 1,95 1,43 1,46 1,50 1,59

Calidad Calidad del suministro
# órdenes / # órdenes aprobadas 

desde la primera vez
Aprobado de QA

Fisico, Base 

de datos Excel
95% 100% 100% 100% 100% 100%

Calidad No conformidades / CAPAS
# de NCs /  Capas del período 

atribuibles al proceso
Retenido / Rechazado QA

Fisico, Base 

de datos Excel
0 1 0 1 0 2

Dashboard Maquila Empresa de Acondicionamiento Secundario - 2016
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Cuadro 26. El tablero de control propuesto de indicadores  
 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa objeto estudio. 
 
  

Item Indicador Modo de cálculo Documento
Sistemas de 

Información

Meta 

2016
1Q 2Q 3Q 4Q GRAFICO YTD Status

Servicio Cumplimiento
# órdenes / # órdenes 

atendidas a tiempo

Orden de 

Compra, Plan de 

Producción.

Mail, Jobboss 96,8% 100% 100% 99% 100% 100%

Servicio
Desviación 

cumplimiento

# órdenes con 5 ó más 

días de atraso

Orden de 

Compra, Reporte 

de Produccion

Mail, Jobboss 0 0 0 1 0 0

Operativos Productividad

Cantidad de producto 

fabricado / cantidad de 

producto que debió 

fabricarse

Plan de 

Producción, 

Reporte de 

Producción.

Jobboss 80% 91% 89% 88% 96% 91%

Operativos

Unidades 

acondicionadas 

mes

Medidas en MM Informe J&J Jobboss 1,70 2,08 1,88 1,68 1,86 1,87

Calidad
Calidad del 

suministro

# órdenes / # órdenes 

aprobadas desde la 

primera vez

Aprobado de QA
Fisico, Base de 

datos Excel
95% 100% 100% 100% 100% 100%

Calidad

No 

conformidades / 

CAPAS

# de NCs / Capas del 

período atribuibles al 

proceso

Retenido / 

Rechazado QA

Fisico, Base de 

datos Excel
0 0 0 0 1 1

Despachos Despachos

Cantidad de producto 

fabricado / cantidad de 

producto despachado

Remision Fisico, Jobboss 100% 100% 100% 100% 100% 1,00

Facturacion Facturacion

Cantidad de producto 

despachado / Cantidad 

de producto facturado

Factura SAP, Jobboss 100% N/A N/A N/A N/A Aceptable

Item Indicador Modo de cálculo Documento
Sistemas de 

Información

Meta 

2016
1Q 2Q 3Q 4Q GRAFICO YTD Status

Servicio Cumplimiento
# órdenes / # órdenes 

atendidas a tiempo

Orden de 

Compra, Plan de 

Producción.

Mail, Jobboss 96,8% 100% 100% 99% 100% 100%

Servicio
Desviación 

cumplimiento

# órdenes con 5 ó más 

días de atraso

Orden de 

Compra, Reporte 

de Produccion

Mail, Jobboss 0 0 0 1 0 0

Operativos Productividad

Cantidad de producto 

fabricado / cantidad de 

producto que debió 

fabricarse

Plan de 

Producción, 

Reporte de 

Producción.

Jobboss 80% 91% 89% 88% 96% 91%

Operativos

Unidades 

acondicionadas 

mes

Medidas en MM Informe J&J Jobboss 1,70 2,08 1,88 1,68 1,86 1,87

Calidad
Calidad del 

suministro

# órdenes / # órdenes 

aprobadas desde la 

primera vez

Aprobado de QA
Fisico, Base de 

datos Excel
95% 100% 100% 100% 100% 100%

Calidad

No 

conformidades / 

CAPAS

# de NCs / Capas del 

período atribuibles al 

proceso

Retenido / 

Rechazado QA

Fisico, Base de 

datos Excel
0 0 0 0 1 1

Despachos Despachos

Cantidad de producto 

fabricado / cantidad de 

producto despachado

Remision Fisico, Jobboss 100% 100% 100% 100% 100% 1,00

Facturacion Facturacion

Cantidad de producto 

despachado / Cantidad 

de producto facturado

Factura SAP, Jobboss 100% N/A N/A N/A N/A Aceptable
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9. DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO 
 
 
Una vez identificados los actores, seleccionados los indicadores por áreas y 
definidos los indicadores para el proceso de acondicionamiento se necesita 
integrar estos elementos en un sistema que permita la medición del desempeño 
de este tipo de organización. 
 
El sistema está configurado por dos grupos de indicadores inter relacionados. El 
primer grupo corresponde a indicadores de áreas funcionales (silos), el segundo 
grupo corresponde al proceso específico objeto de estudio. 
 
El grupo de áreas funcionales cuenta con indicadores para finanzas (3), RH (2), 
producción (4), calidad (3), comercial (2) en el proceso de acondicionamiento se 
cuenta con ocho indicadores distribuidos en servicio (2), calidad (2), operativos (2), 
facturación (1), despachos (1). 
 
El segundo grupo de indicadores corresponde a indicadores relacionados con los 
procesos de negocios y que aportan información y se encuentran inter 
relacionados con el grupo de indicadores de las áreas. 
 
 
Figura 13. Sistema de medición de desempeño 
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10.  CONCLUSIONES 
 
 
 En la revisión de aportes documentados a diez años vista, de teorías, 
arquitecturas, modelos y metodologías de medida de rendimiento aplicadas al 
sector industrial no existe un consenso en el modelo o enfoque a seguir y que 
periódicamente se presenta una explosión de investigaciones que toman como 
base la medición de desempeño pero que emplean el enfoque o herramienta del 
momento. El control al desempeño como uno de los elementos claves en el 
mejoramiento continuo de las organizaciones es una preocupación permanente 
que debe de pasar de propuestas teóricas complejas a soluciones prácticas y 
flexibles que se ajusten a las dinámicas propias de una economía globalizada. 
 
 
 Las empresas de tercerización de servicios de manufactura o maquilas a pesar 
de ser un modelo de negocio que ha presentado un desarrollo amplio en la última 
década no se ha estudiado en profundidad desde su estructura y características, 
esto en parte por la alta flexibilidad y mutabilidad de acuerdo a las necesidades de 
los mercados y en parte por el bajo reconocimiento que su actividad tiene al nivel 
del logro de la estrategia de las grandes corporaciones, el cual se limita a mejorar 
los costos de actividades marginales al core business de las empresas. 
 
 
 El modelo propuesto para la medida de rendimiento para el sistema empresarial 
de empresas de acondicionamiento secundario se desarrolló con base en los 
avances y teorías actuales asociadas a la cadena de abastecimiento y su 
integración, sin embargo, en este tipo de empresas se identificó una baja 
integración en la cadena de abastecimiento lo que limito el alcance de la 
validación del modelo a medidas asociadas a un nivel de madurez dos (2) (inter – 
organización). Los estudios y avances teóricos no han contemplado las pequeñas 
y medianas empresa por lo que la aplicación de los modelos no es practica o es 
de difícil operacionalización. 
 
 
 Con la caracterización anterior y estudio detallado de todo el sistema de 
acondicionamiento podemos concluir que, actualmente los procesos no están 
sincronizados, las áreas trabajan de manera independiente, no se comunican 
entre sí, generando traumatismos ante cualquier eventualidad, este estudio 
evidenció la importancia de la sinergia entre las diferentes áreas y el flujo continuo 
los diferentes procesos. 
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11.  RECOMENDACIONES 
 
 
 La tercerización de operaciones permite que las estructuras de costos y la 
optimización de recursos se intensifique a nivel de empresas que operan tanto a 
nivel global como local, desde el contexto colombiano se debe de ajustar la 
investigación futura hacia la realidad del mercado nacional y las empresas que 
prestan este tipo de servicios. Es necesario generar conocimiento desde la 
realidad de nuestras empresas y economía en donde la legislación, los costos 
operacionales, la tecnología el perfil de los directivos, la madurez de las cadenas 
de abastecimiento y los objetivos corporativos difieren de lo que se observa en 
Europa y Norte América. 
 
 
 El modelo propuesto se desarrolló con un nivel de flexibilidad que permite ser 
aplicado a diferentes tipos de empresas a las de acondicionamiento secundario, 
responde desde lo teórico a los lineamientos de integrar a todos los actores de la 
gestión de la organización y las necesidades de información de los diferentes 
grupos de interés alineados a las estrategias y objetivos, se recomienda su 
validación en otras organizaciones como mecanismo de mejora y ajuste a los 
contextos propios de cada organización. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Cronología de los Framework de arquitectura empresarial EA 
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Anexo B. Marco de trabajo de ZACHMAN 
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Anexo C. Formulario de diagnóstico general de la empresa y la madurez de 
la cadena de abastecimiento 
 
 
0 No existe 
1 Existe, pero está en una etapa de implantación 
2 Existe en una etapa de desarrollo 
3 Existe en una etapa de mejora continua 
4 Existe y se encuentra completamente desarrollada y operativa 
 
1 - Formas organizacionales: 
 
1.1 Se evalúa permanentemente las posibles alianzas estratégicas y la integración 
hacia adelante y hacia atrás. 
1.2 Se reconoce y analiza la cadena de valor e integración (qué contratar vs. qué 
hacer, posibilidades de out sourcing y análisis de alianzas). 
 
2 - Planificación de actividades: 
 
2.1 Existe y se aplica un proceso definido y sistemático de planeación 
organizacional 
2.2 Se cuenta con la descripción detallada de cada proceso y el rol de los 
colaboradores está claramente definido. 
2.3 Se conocen los Factores Clave de Éxito y los generadores de valor dela 
empresa y sus procesos 
2.4 Se establecen escenarios posibles y se analizan posibles movimientos de 
clientes, competidores, posibles sustitutos, proveedores y cambios tecnológicos y 
legales. 
2.5 Se evalúa el entorno competitivo y se identifican las posibles oportunidades y 
amenazas. 
 
3- Relación empresa – individuo: 
 
3.1 Se cuenta con un proceso definido de selección e inducción de personal 
3.2 El proceso de capacitación responde a necesidades de conocimientos 
actuales (brechas en competencias) y plan de carrera. 
3.3 La empresa cuenta con una evaluación de desempeño periódica la cual se 
retro alimenta al colaborador y está acompañada de un plan de mejora de acuerdo 
al plan carrera. 
3.4 La compensación de los colaboradores contempla remuneración de acuerdo al 
nivel en la organización y compensación de acuerdo a resultados individuales y 
organizacionales. 
3.5 El tipo de contratación de los colaboradores permite el desarrollo de estos en 
el largo plazo y garantiza la conservación del talento. 
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4- División del trabajo:  
 
4.1 Los cargos se encuentran alineados a la estructura de la organización y los 
procesos para aprovechar la capacidad de las personas y asumir varias funciones 
y responsabilidades. 
4.2 La estructura y tamaño de la organización se encuentran en permanente 
análisis para mejorar su eficacia y eficiencia (productividad) y a la vez garantizar la 
responsabilidad sobre los resultados. 
 
5- Grado y tipo de mecanismos de control: 
 
5.1 Se cuenta con una estructura de indicadores integral para toda la empresa 
(estratégica y operativa),  
5.2 Se cuenta con una meta para cada indicador y estos se analizan 
periódicamente. 
5.3 El desempeño de los indicadores está asociado a la evaluación del 
desempeño de los colaboradores. 
5.4 Los indicadores se encuentran interrelacionados entre áreas (intra empresa) y 
permiten evaluar la gestión a lo largo de la cadena de abastecimiento (inter 
empresa). 
 
6- Sistema de información: 
 
6.1 Se cuenta con un sistema de información que facilita la integración de los 
indicadores, su control y gestión. 
6.2 La pertinencia y vigencia del sistema de información e indicadores es evaluado 
y mejorado periódicamente (PDCA) 
6.3 Se cuenta con una política mejora y desarrollo de medios tecnológicos para 
facilitar el manejo y confiabilidad de los datos 
 
7- Condiciones del entorno: 
 
7.1 Se tiene un proceso definido y funcional para la gestión de los reclamos y 
quejas de los clientes. 
7.2 Los colaboradores conocen y manejan la información necesaria para respaldar 
los requerimientos de servicio o consulta de los clientes. 
7.3 Se tiene un programa de investigaciones y análisis para conocer las 
características del mercado, su potencial grado de desarrollo y los factores que 
pueden impulsar o restringir el mismo. 
7.4 Se desarrollan proyectos para corregir las áreas o procesos que se identifican 
como sensibles a partir de las mediciones de calidad y de los reclamos recibidos. 
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Anexo D. Tabulación del diagnóstico general de la empresa y la madurez de 
la cadena de abastecimiento 
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Anexo E. Aplicación de la metodología AHP para la selección de indicadores 
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