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RESUMEN 

En este trabajo de grado se realiza la construcción de una serie de propuestas 
de mejoramiento para la empresa Comundial S.A., en donde se identificaron 
fallas en términos de costos, tiempo de entrega y cumplimiento con los clientes 
dentro del ciclo de pedido en las cuatro líneas de producto que la empresa 
importa. Para realizar las propuestas de mejoramiento en las dos principales 
líneas, se utilizó el modelo ABC para identificar las dos líneas que más 
utilidades le generaron a la empresa en el año 2015, luego mediante la 
utilización del cursograma analítico o diagrama de proceso, se identificaron las 
dos líneas que más tiempo de entrega están tomando y con base en estas dos 
herramientas, se identificaron las dos principales líneas de producto a las 
cuales se les realizo todo el estudio y posterior construcción de las propuestas. 

Identificadas las dos principales líneas de productos, se realizó el estudio y 
generación de las propuestas de mejoramiento con la ayuda de herramientas 
vistas en el programa de Ingeniería Industrial. 

El estudio permitió evidenciar que el ciclo de pedido en las dos principales 
líneas de productos estaba presentado inconvenientes que se reflejaban en el 
incumplimiento en la entrega final al cliente. Con las propuestas generadas se 
logró cumplir a los clientes con los tiempos de entrega prometidos en las 
cotizaciones enviadas generando un impacto positivo a Comundial S.A. en 
cuanto a clientes nuevos, fidelización de los clientes antiguos e incremento en 
las ventas. 

 

Palabras Clave: Ciclo de pedido, líneas de productos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente proyecto expuesto como documento de trabajo de grado tiene 
como objetivo presentar una serie de propuestas de mejoramiento en el ciclo 
de pedido de la importadora Comundial S.A. en términos de costos y tiempo de 
entrega, este proyecto surge debido a que con el tiempo, el servicio al cliente, 
la calidad, la logística, han empezado a tomar más fuerza en el área 
empresarial, las empresas se han dado cuenta que si quieren mantenerse en el 
mercado deben brindar mejor calidad en sus productos y en el servicio que 
brindan a sus clientes. 
 
 
Actualmente el sector de equipos industriales y equipos ambientales, la 
competencia es muy fuerte debido a que los clientes buscan empresas que los 
ayuden en la parte técnica, que les brinden acompañamiento y asesoramiento 
en la escogencia de los equipos que mejor satisfagan sus necesidades, que 
tengan el menor tiempo de entrega posible y que la calidad de los equipos 
ofrecidos sea la mejor ya que los equipos o los repuestos solicitados son muy 
importantes para el proceso de los clientes. 
 
 
Comundial S.A. actualmente es el representante legal en Colombia de Sutron 
Corporation empresa fabricante de equipos ambientales, cuenta con los 
mejores precios del mercado y esto permite que tengan una ventaja con 
respecto a la competencia, también tienen la responsabilidad de vender cierta 
cantidad de productos para mantenerse como los representantes legales de 
esa empresa en Colombia. 
Por esto Comundial S.A. se dio cuenta que requiere una forma de llegar a los 
clientes de manera más efectiva, que los procesos cumplieran con las 
expectativas de los clientes en cuanto al tiempo de entrega de los productos o 
de los servicios, en cuanto a calidad y costos. También se dio cuenta que para 
competir con las otras empresas importadoras del mercado debe tener un valor 
agregado en sus productos y servicios debido a que en la actualidad eso puede 
convertirse en un plus adicional por parte del cliente a la hora de tomar la 
decisión de compra. 
 
 
De esta forma surgen las propuestas de mejoramiento en los procesos del ciclo 
de pedido en Comundial S.A., que tiene como finalidad disminuir los tiempos de 
entrega al cliente analizando y validando todos los factores que influyen en el 
ciclo de pedido para lograr una optimización en los procesos y así reducir los 
costos en cuanto a los procesos que se pueden suprimir o eliminar y que no 
afecta el ciclo de pedido. Con un mejoramiento en los tiempos de entrega el 
cliente se sentiría más satisfecho y la empresa podría ser más competitiva en 
el mercado obteniendo un alto nivel de calidad para el cliente. 
En el transcurso de este proyecto también se realizó el planteamiento del 
problema con el fin de tener claridad de la situación a tratar dentro de la 
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empresa. También se planteó y cumplió el objetivo general mediante la 
realización de los respectivos objetivos específicos. En la metodología se 
plantearon las fases utilizadas en la solución del problema en cuestión 
siguiendo un cronograma para el desarrollo de las actividades del proyecto y 
teniendo un presupuesto necesario para alcanzar el objetivo general. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Comundial S.A. es una empresa importadora de equipos industriales y de 
estaciones meteorológicas con sede en Chicago- Estados Unidos, que es la 
encargada de todo el trámite de importación a Colombia. Con 29 años en el 
mercado se ha ido consolidando no solo en la Ciudad de Cali sino también en 
todo el país, con una meta a corto plazo que es expandirse a otros países. 
Desde el 2010 Comundial S.A. se convirtió en el representante en Colombia de 
la empresa Sutron Corporation de Estados Unidos que es la encargada de 
vender estaciones meteorológicas para monitoreo ambiental. 
 
 
La empresa está creciendo cada día más y es por esto que los clientes han ido 
aumentando gradualmente, grandes compañías tanto públicas como privadas 
han querido contar con los equipos que Comundial S.A., importa. Para ellos es 
muy importante tener un funcionamiento óptimo en sus productos y servicios, 
para que los clientes se sientan satisfechos, además de un acompañamiento 
en  la parte técnica debido a que muchos clientes tienen el problema pero no 
saben con qué equipo contar para solucionar el inconveniente. 
 
 
Analizando el ciclo de pedido actual se observó que la empresa no cuenta con 
un proceso estandarizado, no tiene una planeación en todas las etapas del 
ciclo de pedido y no cuenta con controles en las diferentes áreas que le 
permitan tener todo el proceso administrado, y esto ha generado que se 
incumplan los tiempos de entrega presentados a los clientes en la cotización y 
que directamente afecta los ingresos de la compañía y la reputación con los 
clientes. 
 
 
Por no tener un ciclo de pedido estructurado y bien administrado, se han 
presentado inconvenientes con los clientes por el incumplimiento en las 
entregas de los equipos, el cual afecta directamente a la empresa debido a que 
los clientes van a elegir otras empresas las cuales si les cumplan con el tiempo 
de entrega estimado, por eso es muy importante conocer las causas 
potenciales de estos incumplimientos para realizar unas propuestas de 
mejoramiento que impacten todo el proceso y así disminuir con los tiempos de 
entrega en el ciclo de pedido. 
 
 
Por lo anteriormente descrito, es necesario generar un plan de mejoramiento 
con una serie de propuestas que garantice medir y controlar cada proceso 
dentro del ciclo de pedido, para así poder darle a los clientes un tiempo de 
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entrega real y justificado en cada cotización enviada para así obtener 
beneficios tales como la satisfacción y la confianza por parte de los clientes 
hacia la empresa. Además se lograra disminuir los tiempos muertos en cada 
proceso con el fin de mejorar la calidad en el ciclo de pedido y lograr disminuir 
los costos operacionales de la empresa. 
 
 
El plan de mejoramiento se realizó con base a las dos líneas de producto más 
importantes en términos de ingresos, costos y tiempo de entrega que maneja 
Comundial S.A. Con la ayuda de algunas herramientas administrativas 
posteriormente descritas, se identificaron las dos principales líneas y se realizó 
todo el estudio pertinente para definir las propuestas de mejoramiento en el 
ciclo de pedido. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo se puede desarrollar una propuesta para el mejoramiento del ciclo de 
pedido en la empresa importadora Comundial S.A.? 
 
 
1.2.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual, para el ciclo de pedido de 
los equipos importados por Comundial S.A.? 
 
 
 ¿Cuáles son las propuestas de mejora para reducir los costos en los 
ciclos de pedido de los equipos importados por Comundial S.A.? 
 
 
 ¿Cuál es el nuevo método a implementar para disminuir el tiempo de 
entrega en los ciclos de pedido de los equipos importados por Comundial S.A.? 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Debido a la gran demanda de equipos que presenta Comundial S.A., se tiene la 
necesidad de desarrollar una propuesta de mejoramiento en el ciclo de pedido 
debido a que no se está cumpliendo con los tiempos de entrega estipulados a 
los clientes según un análisis macro en todo el ciclo (desde que el cliente 
solicita la cotización del equipo o servicio, hasta que el equipo llega a la sede 
en Cali).Se logró evidenciar que el proceso no está bien definido y no está 
documentado sobre cómo se debe realizar cada paso dentro del ciclo ya sea 
por la demora en colocar la orden de compra a los fabricantes en Estados 
Unidos, por no tener unos tiempos establecidos para cada etapa desde el 
momento que el cliente envía la orden de compra a la empresa, etc. Por ello es 
necesario evaluar y estructurar una serie de propuestas que ayuden a la 
empresa a mejorar estos ciclos de pedido para favorecer el cumplimiento de los 
tiempos de entrega a los clientes en las diferentes líneas de producto. 
 
 
De acuerdo a lo expresado anteriormente y tomando en cuenta el propósito del 
proyecto se identificaron diferentes beneficiarios, como lo son: 
 
 
 
 La Empresa: ya que con este proyecto se obtuvieron indicadores 
cuantitativos sobre la estructura que debe tener todo el proceso durante el ciclo 
de pedido que permita tener un proceso administrado con el fin de lograr 
optimizar los tiempos de entrega a los clientes, reducir costos que generan los 
reprocesos y generar una confianza y una consolidación como una empresa 
que cumple con lo estipulado y que es competitivo en el mercado frente a la 
competencia.   
 
 
 Los Trabajadores: porque este proyecto les brindo herramientas para 
saber el estado actual del pedido, para tener una mejor organización en los 
procesos que cada uno de los trabajadores realiza reduciendo tareas 
innecesarias que aumentan la carga laboral y que no le genera a la empresa 
ningún beneficio, también les brindara un conocimiento más profundo acerca 
de todo el ciclo de pedido y una capacitación en la parte técnica de los equipos 
ofrecidos para brindar una mejor asesoría a los clientes. 
 
 
 Los Clientes: puesto que son los que recibieron un mejor servicio en 
cuanto al cumplimento de los tiempos de entrega en la cotización enviada, 
también contaran con una mejor asesoría en la parte técnica que brindara una 
mayor confianza puesto que el cliente se sentirá acompañado y seguro que lo 
que eligió es lo que verdaderamente le servirá para su proceso. 
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 El Estudiante: ya que este proyecto le permitió adquirir experiencia y 
conocimiento debido a que aplicaran los temas teóricos-prácticos enseñados 
en el proceso académico aparte de la utilización y el análisis de varias 
herramientas administrativas con las cuales aprenderán a cómo solucionar una 
problemática en una empresa real desde la parte de la ingeniería industrial. 

 
 

Finalizando el proyecto, la empresa Comundial S.A. estará contando con un 
proceso administrado en su totalidad, bien diseñado y todo el proceso estará 
documentado en cuanto al ciclo de pedido con unas metodologías muy útiles 
para resolver este tipo de problemas adentro de las organizaciones, además de 
unas herramientas que facilitan identificar las posibles problemáticas que se 
generan y así plantear unas soluciones que ayuden a mejorar los procesos 
adentro de las empresas. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar una propuesta de mejoramiento para el ciclo de pedido de la empresa 
importadora Comundial S.A. en términos de costos, en tiempos de entrega y 
cumplimiento con los clientes. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar cual es la situación actual respecto al ciclo de pedido de las 
diferentes líneas de productos que importa Comundial S.A. 
 
 
 Analizar las causas potenciales de problemas en la línea determinada 
como pauta en la compañía y las dos siguientes más importantes. 
 
 
 Priorizar los potenciales problemas identificados y analizados bajo criterios 
de ponderación solicitados por la empresa. 
 
 
 Presentar un plan de decisiones de mejora para mitigar los problemas 
identificados. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. MARCO CONTEXTUAL 

Esta propuesta de mejoramiento para el ciclo de pedido se realiza para ser 
implementada en la empresa importadora Comundial S.A. Para contextualizar 
un poco más el entorno se realizara una pequeña reseña histórica de la 
empresa. Comundial S.A. se fundó el 4 de Febrero de 1986 en la ciudad de 
Cali y cuenta con dos sedes, la principal está ubicada en Cali donde se 
realizara el estudio en cuestión y la segunda en Chicago (Estados Unidos). La 
visión de la empresa es consolidarse para el 2020 como proveedor de 
instrumentos, equipos y partes para la industria y el control ambiental a nivel 
americano, y con una misión de ofrecer una alternativa profesional de 
obtención de instrumentos, equipos y partes para la industria manufacturera y 
del medio ambiente. 
 
 
Comundial S.A. está destinada a atender las necesidades de equipos, partes e 
instrumentos requeridos por la industria alimenticia, farmacéutica y del papel; 
de la misma manera el suministro de estaciones para uso meteorológico y 
finalmente la prestación de servicio de mantenimiento y calibraciones NIST 
(NIST por sus siglas en inglés, National Institute of Standards and Technology) 
en laboratorios certificados. 
 
 
4.2. ESTADO DEL ARTE 
 
 
Para realizar la propuesta de mejoramiento en el ciclo de pedido de Comundial 
S.A., se indago en la base de datos de la Universidad Autónoma De Occidente, 
Icesi y Javeriana material relacionados con la temática planteada, aparte se 
indago en diferentes fuentes tales como revistas científicas, trabajo de grados 
de estudiante y artículos científicos. Recopilando esta información se 
analizaron los métodos utilizados por cada autor con el propósito de extraer la 
información y los procesos más significativos para tener una idea de cómo se 
realizó la mejora en esas empresas.  
 
 
Sánchez Galán,1 plantearon que los importadores precisan de instrumentos de 
cobertura que les permitan paliar los riesgos de una apreciación de la divisa en 
la que están pagando sus importaciones (y, por ende, una depreciación de su 
propia divisa), para esto se destacan dos instrumentos principales: los CFD o 
contratos por diferencias (compra/venta de un activo en función de la diferencia 
entre compra y venta) y los FXA (o Forward Exchange Agreements, muy 
similares a los FRA, pero para divisas). 
                                            
1SÁNCHEZ GALÁN, José Ramón. Estrategia Financiera. España. Six Praxis. 2012, p.8 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22S%C3%A1nchez%20-%20Gal%C3%A1n%2C%20Jos%C3%A9%20Ram%C3%B3n%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22S%C3%A1nchez%20-%20Gal%C3%A1n%2C%20Jos%C3%A9%20Ram%C3%B3n%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~fua%7C%7Cjdb~~fuajnh%7C%7Css~~JN%20%22Estrategia%20Financiera%22%7C%7Csl~~jh','');
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Por lo tanto mediante los dos instrumentos antes mencionados se logró 
disminuir los riesgos de una apreciación de la divisa. 
 
 
Paredes y Torres2, expresaron que el problema es la falta de una herramienta 
para analizar los efectos en el flujo de efectivo que incurre un distribuidor-
importador de camperos coreanos para Colombia en su sistema de distribución 
de vehículos, para ello fue necesario calcular las medidas de resultados en 
términos de costo del transporte y el servicio al cliente, las cuales son 
funciones o elementos dinámicos y probabilísticos. Con un simple modelo 
dinámico, se logró proponer un instrumento real para los importadores de 
camperos logrando el análisis de flujo de efectivo como resultado de las 
diferentes alternativas en su sistema de distribución. 
 
 
Toro y Muñoz, 3  plantean que la empresa Marca Visual Importadora y 
comercializadora de material P.O.P se radicará en Cali, Colombia, con el 
propósito de ser un apoyo para las grandes empresas y las Pymes; su 
estrategia para dar inicio con la empresa ,es requerir una inversión inicial de 
$50.00.000 de pesos, de los cuales el grupo gestor aporta cada uno el 50% 
mediante recursos propios, sin embargo el plan de negocio está abierto para 
aceptar la vinculación de socios y para esto se concluye que el factor clave de 
éxito consiste en  hacer visible la marca de las empresas, logrando en los 
consumidores recordación y lealtad. El servicio se presta mediante la asesoría 
en la elección y diseño de los artículos promocionales, un creativo es quien 
recibe la solicitud y dispone de 24 horas para enviar una propuesta.  
 
 
Hurtado y León,4 debido a que el costo de transporte es el costo que más peso 
tiene a la hora de realizar exportaciones y/o importaciones en Colombia, en 
donde el transporte marítimo es el más competitivo por su bajo costo, 
comparado con otros medios de transporte como el terrestre o el aéreo, el 
importador o exportador prefiere hacer uso de este, ya que permite el traslado 

                                            
2. PAREDES GIRALDO, Julián Andrés y TORRES MEJÍA, Fernando. Análisis de las variables 
de la cadena logística para el sector importador no ensamblador de camperos de producción 
coreana a través del Puerto de Buenaventura mediante un modelo de simulación dinámica. [ en 
línea]. Trabajo de grado de Maestría. Santiago de Cali: Universidad Icesi. Facultad de 
ingenierías.2008.[Consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/81670?locale=es 
3. TORO CRUZ, Diana Vanesa y MUÑOZ HERRERA, Oscar Andrés. Empresa importadora y 
comercializadora de material P.O.P. [en línea]. Trabajo de grado Economista. Santiago de Cali: 
Universidad Icesi. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas,2009. p.37 [Consultado 
20 de Junio de 2016] Disponible en internet: 
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/81594?mode=full 
4. HURTADO OSORIO, Luisa María y LEÓN NARVÁEZ, Mayra Alejandra. Análisis del impacto 
de los costos de transporte sobre los procesos de internacionalización en Colombia [en línea] 
Trabajo de Grado Economía. Santiago de Cali: Universidad Icesi. Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas, 2010. p.120.[Consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en 
internet: http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/81594?mode=full 
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de mercancías en grandes cantidades a un menor costo relativo, por tanto 
presenta unos usos y reglamentaciones muy diferentes a las de los demás 
medios de transporte, es por esto que muchas empresas vallecaucanas se han 
ido de la región hacia otras, debido a los altos costos de transporte en que 
incurren los empresarios al momento de querer vender o traer mercancías para 
el exterior, aunque la región cuenta con el Puerto de Buenaventura, único gran 
puerto colombiano sobre la Costa Pacífica, por el cual grandes empresas 
realizan sus procesos de exportaciones e importaciones.  
 
 
Centro de Comercio Internacional Unctad/Gatt, el autor plantea temas sobre 
las normas que se deben tener en cuenta en una empresa exportadora e 
importadora, estos temas son: Aspectos de derecho privado. Contrato de 
compraventa internacional de mercaderías. Modos de pago y garantías. 
Contratos de transporte. Seguro. Representación en el extranjero. Elección del 
derecho aplicable - jurisdicción - liquidación de controversias. Aspectos de 
derecho público. Procedimientos para la exportación y la importación. 
Regulación de las exportaciones. Regulación de las importaciones. 
 
 
Orozco y Delgado, 5  determinaron la viabilidad de comercialización de los 
preservativos Jäger en los canales desatendidos por el actual distribuidor 
autorizado para el territorio colombiano (Importadora Megga). Entre dichos 
canales se encuentran los sitios de diversión nocturna, moteles, tiendas por 
conveniencia, estancos y licoreras, entre otros, para esto se desarrolló un tipo 
de estudio descriptivo, exploratorio y concluyente. Esta investigación, de 
acuerdo con sus características, se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo. El 
enfoque cuantitativo se basó en un trabajo de campo consistente en una 
encuesta aplicada a 150 hombres entre los 20 y 44 años de edad, 
pertenecientes a los estratos socio-económicos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad de 
Santiago de Cali .Los resultados obtenidos se constituyen en una importante 
fuente de información para HR Trading, comercializadora que pretende 
penetrar el producto Jäger en los canales antes mencionados, con el fin de 
definir su plan de mercadeo y estrategias de posicionamiento del producto en el 
mercado local. De igual forma, se lograron establecer los gustos y preferencias 
de los consumidores en relación con el uso del preservativo, permitiendo estos 
datos determinar el top of mind de las marcas existentes en el mercado. 
 

                                            
 Centro de Comercio Internacional Unctad/Gatt (Autor Corporativo). Aspectos legales del 
comercio exterior: cómo agencias gubernamentales de promoción del comercio y 
organizaciones del sector privado pueden asistir a los exportadores e importadores 
5 .OROZCO CAICEDO, Maritza y DELGADO SALAZAR, Adriana Jineth. Investigación de 
mercado para determinar la viabilidad de comercialización en canales no explorados, de los 
preservativos Jäger en la ciudad de Santiago de Cali [en línea]. Trabajo de grado de Maestría 
en Administración. Santiago de Cali: Universidad Icesi. Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas, 2011. p.48 [Consultado 20 de Junio de 2016],Disponible en internet: 
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/78811/1/105682.pdf 
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Banguero6, estudio la factibilidad de ejecutar el montaje y puesta en marcha, de 
una empresa comercializadora de mango en rodajas para exportación, para 
ello seleccionó la fruta de mango debido a que Colombia, cuenta con grandes 
oportunidades para el desarrollo de este cultivo, y los volúmenes suficientes 
para su exportación, y dada las tendencias de consumidores a incluir productos 
más saludables en su dieta, el mango se presenta como una excelente 
alternativa, para esto la empresa Frutas del Sol S.A.S., comercializara los 
productos con empresas importadoras mayoristas, quienes realizaran su 
posterior distribución al interior de los Estados Unidos, país seleccionado. 
 
 
Velásquez 7 , tiene como objetivo dar a conocer como convertirse en un 
importador o exportador en Colombia, conocer los requisitos básicos para crear 
empresa de ámbito internacional con el fin de llegar a ser un empresario en 
comercio exterior. 
 
 
Casanovas y Cuatrecasas, 8  plantearon, logística empresarial: conceptos y 
relación con las áreas funcionales de la empresa. Logística integral: gestión 
integrada de los flujos de información y de materiales. Estrategias logísticas. 
Previsiones de la demanda. Nivel de servicio al cliente. Gestión del ciclo de 
pedido. La logística y la gestión en el entorno Just in Time (JIT): La respuesta 
rápida. El punto de penetración del pedido y la cadena de suministro. Gestión 
logística de los productos. La gestión logística de los materiales y los 
almacenes. Gestión logística de los transportes. Subcontratación de servicios 
logísticos. Costes y eficiencia del sistema logístico. La información en el 
sistema logístico. El futuro de la logística: nuevas tendencias organizativas y 
estratégicas. 
 
 
Contreras y Delgado, 9 el autor plantea que el servicio y atención al cliente en 
los restaurantes prácticamente tiende a ofrecer lo mismo que sus 
competidores, por esta razón la mayoría de ellos convergen al fracaso, por esto 
La logística que se debe emplear para garantizar el buen funcionamiento de la 

                                            
6.BANGUERO CARABALÍ, María Milena. Comercializadora de mango "Frutas del Sol S.A.S." 
[en línea] Trabajo de Grado Maestría en Administración].Santiago de Cali: Universidad Icesi, 
2013.Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. 2013. p.69.[Consultado 20 de Junio 
de 2016].Disponible en internet: 
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77032/1/comercializadora_mang
os_frutas.pdf 
7. VELÁSQUEZ, Alejandro. Requisitos para importar y exportar en Colombia. Santiago de  Cali: 
Universidad Icesi, 1998.p.30 
8. CASANOVAS, August y CUATRECASAS, Lluis. Logística empresarial. Barcelona: Gestión, 
2003.p.222 
9. CONTRERAS SAAVEDRA, Adrian y DELGADO CASTILLO, Sebastián. Desarrollo de una 
propuesta de mejora para los procesos de fabricación en el sector de alimentos [en 
línea].Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Santiago de  Cali: Universidad Icesi, Facultad de 
Ingenierías. 2014.p.73[Consultado 20de Junio de 2016].Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77473/1/TG00912.pdf 
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propuesta de los negocios en el sector de comidas rápidas se hace cada vez 
más importante, porque se debe recopilar una serie de información necesaria 
para lograr los objetivos que desea cumplir todo empresario. Desde la 
selección de proveedores calificados, los procesos y procedimientos 
estandarizados para desarrollar los productos, hasta la venta y satisfacción al 
consumidor final en el momento oportuno. La investigación del mercado es muy 
relevante para pronosticar y anticiparse a la demanda de los futuros y vigentes 
clientes. Por ello se plantea una solución como crear valor para los 
comensales, implementando las buenas prácticas de los procesos de 
fabricación del producto, satisfaciendo los tiempos de entrega a los 
comensales, mediante las diferentes herramientas de estudio como la 
estandarización de procesos y procedimientos, diagramas de flujo y diseño de 
planta para poder implementar dichas herramientas dentro de las entidades 
empresariales del sector de comida rápida y de esta forma lograr diagnosticar 
problemas a tiempo para dar una rápida respuesta y satisfacer las necesidades 
del mercado. 
 
 
Gutiérrez y Nieto, 10  buscaron contribuir con el planteamiento de una DDP 
(Delivered Duty Paid), por medio de un algoritmo de disposición para 
mejoramiento, puesto que se tiene una DDP actual; con el objetivo de asegurar 
el flujo eficiente de materiales y por ende los tiempos de entrega de la 
compañía. A partir de esto el documento se divide en cuatro secciones. La 
primera sección abarca la búsqueda de las técnicas de estampado de mayor 
impacto en la utilización de la capacidad de proceso, que serán validados por 
medio de datos históricos, gráficos y estadísticas. La segunda parte se enfoca 
en la estandarización de tiempos de trabajo para cada una de las actividades 
desde el recibo del pedido hasta la finalización del proceso de estampado, para 
lo cual se adoptará un modelo de toma de tiempos con cronómetro de acuerdo 
con la teoría de Meyers. Posteriormente teniendo la información recolectada 
como insumo, y usando un algoritmo de mejoramiento se propuso una DDP en 
la que se evaluarán variables tecnológicas y de eficiencia en el flujo, frente al 
diagnóstico dado en la situación actual de la planta, con estas dos partes se 
buscó implementar el diseño de planta analizado en un modelo de simulación, 
para examinar la gestión productiva por medio de diferentes indicadores 
operativos.  
 
 
 

                                            
10GUTIÉRREZ QUESADA, Samuel y NIETO VALENCIA, Viviana. Propuesta de diseño de 
planta con enfoque en flujo de materiales para mejoras de capacidad y control productivo de 
una empresa de estampado [en línea]. Trabajo de grado  Ingeniería Industrial. Santiago de 
Cali: Universidad Icesi, Facultad de Ingenierías. 2012.p.108.[Consultado 20 de Junio de 
2016].Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/75757/1/propuesta_redistribuci
on_planta.pdf 
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Rodríguez,11 realizo este trabajo con la intención de dar una visualización a las 
empresas colombianas de la importancia de llevar a cabo una adecuada 
gestión en los canales, enfocado principalmente en el canal minorista, donde la 
gestión realizada por las áreas internas como por los clientes externos impacta 
directamente los resultados esperados dentro de las estrategias comerciales en 
términos de crecimiento, margen y competitividad. Debido que la logística 
comercial es un factor clave en la consecución de estos resultados, la cual está 
compuesta por diferentes actividades en los canales de distribución para la 
entrega del producto al consumidor final donde para llevarla a cabo 
exitosamente requiere de la gestión de diferentes entidades, uso de recursos y 
ejecución de procesos que faciliten el suministro de productos de forma 
eficiente hacia el mercado generando al mismo tiempo rentabilidad para las 
partes, todo bajo la existencia, relación e interacción de los mismos. Para lograr 
lo anterior, las funciones, responsabilidades y relaciones comerciales entre la 
empresa y distribuidores necesitan estar claramente definidas, así como 
establecer que se quiere ofrecer en términos de servicio, entrega, atención y 
fidelización a clientes, con el fin de dar una mayor importancia a la empresa 
frente al minorista que es quien finalmente coloca el producto a disposición del 
consumidor. 
 
 
Aguirre y Patiño, 12  el autor plantea que los objetivos principales en una 
organización son tener un producto de calidad a un costo competitivo y 
entregarlo en el menor tiempo posible a sus consumidores, las empresas 
prestan cada vez más atención a la logística en su organización ya que está 
involucrada tanto en el costo, como en el tiempo de entrega y la calidad de un 
producto puede sufrir significativamente en una cadena de distribución 
ineficiente, es por esto que la Cervecería del Valle utiliza dos tipos de vehículos 
Sider o Tractomulas a Estacas. Los primeros son propiedad de una filial de 
Bavaria y los costos de flete son inferiores comparados con el valor de las 
tractomulas, pero las unidades de Sider son limitadas por lo tanto el propósito 
general de la Investigación fue generar una propuesta para reducir el costo 
logístico del transporte desde la Cervecería del Valle a los diferentes centros de 
distribución mediante un modelo matemático en AMPL. 
 
 

                                            
11RODRÍGUEZ CARDONA, Giovanna. Evaluación de la logística comercial en la gestión en el 
canal de distribución minorista [en línea].Trabajo de grado Maestría en Ingeniería Industrial. 
Cali: Universidad Icesi. Facultad de Ingenierías. 2013.p.[Consultado 20 de Junio de 
2016].Disponible en internet: 
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/76226/1/rodriguez_evaluacion_l
ogistica_2013l.pdf 
12AGUIRRE OTALVARO, Oscar Fernando y PATIÑO GIRALDO, Oscar Iván. Propuesta para 
reducir el costo logístico del transporte primario desde la Cervecería del Valle a los diferentes 
centros de distribución mediante un modelo matemático [en línea].Trabajo de grado Maestría 
en Ingeniería Industrial. Santiago de  Cali: Universidad Icesi, Facultad de Ingenierías. 
2012.p.70.[Consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/68154/1/propuesta_reducir_cos
to.pdf 
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García y ,13 debido a que la industria metalmecánica de Cali ha experimentado 
el crecimiento nacional con la aparición de un mayor número de empresas 
dedicadas al diseño, fabricación e instalación de productos del sector. En este 
contexto, hay un incremento notorio de clientes que requieren estructuras y 
partes de carpintería metálica. Por esta razón, es necesario para las empresas 
dedicadas a esta actividad planear las actividades de transporte para mejorar la 
productividad global de la empresa, reducir los costos asociados a la logística 
de cargue y distribución, y entregar a tiempo las órdenes de cada uno de los 
clientes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
13 GARCÍA RAMÍREZ, Juan Felipe y PLATA DE LA CRUZ, Sebastián. Propuesta de 
mejoramiento de la operación logística de una empresa metalmecánica ubicada en la ciudad de 
Cali. [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Santiago de Cali: Universidad Icesi, 
Facultad de ingenierías.2014.[Consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet: 
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/77939/1/TG00822.pdf 
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5. METODOLOGÍA DE LAINVESTIGACIÓN 
 
 
5.1. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
La investigación que se realizó en este documento es de tipo descriptivo, por este 
motivo se buscó mediante la investigación de fuentes académicas confiables y con 
la ayuda de herramientas administrativas vistas en la carrera de Ingeniería 
Industrial establecerla problemática que estaba afectando a la empresa Comundial 
S.A. en cuanto al ciclo de pedido para sus cuatro líneas de productos, esto con el 
fin de identificar las dos principales líneas en términos de tiempo de entrega y de 
utilidades. Una vez se detectó la problemática, se implementaron algunas 
herramientas anteriormente descritas para generar una serie de propuestas con el 
fin de mejorar el ciclo de pedido para las dos principales líneas de productos antes 
mencionadas. Para ello se implementaron las siguientes etapas: 
 
 
5.1.1.  Etapa 1: Estado actual del ciclo de pedido. Establecer el estado actual 
del ciclo de pedido en las cuatro líneas de productos vendidos por la empresa 
Comundial S.A. con el fin de conocer las actividades dentro de cada área para 
detectar las posibles fallas que se estaban presentando. Para lograr identificar el 
estado actual del ciclo de pedido de las cuatro líneas de productos se tomó una 
muestra pequeña de productos de cada línea y se realizó el seguimiento durante 
todo el ciclo tomando datos relevantes y los tiempos que toma realizar cada 
actividad, también se consultó a los trabajadores de cada área como realizan sus 
actividades para tener un mayor conocimiento y poder establecer con exactitud el 
estado actual de la empresa en cuanto al ciclo de pedido. 
 
 
5.1.2. Etapa  2: Modelo ABC. Una vez se conoció la situación actual de las 
cuatro líneas de producto ofrecidos por Comundial S.A., se aplicó el modelo ABC 
el cual es una herramienta útil para lograr identificar cuales productos generan 
mayores ingresos a la empresa. 
 
 
Se recopilo la información necesaria suministrada por el área de tesorería en 
donde se identificó las ventas realizadas por Comundial S.A., el costo de cada 
equipo y las utilidades generadas por la empresa durante el año 2015. 
Posteriormente se clasificaron esos equipos en las cuatro líneas de productos y se 
le aplico el modelo ABC. 
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5.1.3. Etapa 3: Cursograma Analítico. Una vez se identificó el estado actual del 
ciclo de pedido de las cuatro líneas de productos y mayores ingresos para la 
empresa, se obtuvieron las actividades y el tiempo que toma cada una de estas, 
utilizando como herramienta el cursograma analítico el cual brindo un análisis más 
completo debido a que se detalla la circulación o sucesión de los hechos en un 
proceso. Una vez se identificó el ciclo de pedido actual dentro de la compañía se 
procedió a enumerar las diferentes actividades que se realizaban en cada área y a 
tomar el tiempo (días) que demora dicha actividad en realizarse. 
 
 
Con el cursograma analítico aplicado en las cuatro líneas de productos, se logró 
identificar cuál de las líneas anteriormente mencionadas tiene un mayor tiempo de 
entrega y cual tiene un menor tiempo de entrega. Los resultados obtenidos se 
compararon con los tiempos enviados a los clientes en las cotizaciones de cada 
línea de productos y se analizó cuáles son las dos líneas de productos que mayor 
tiempo de entrega tardan en comparación con el tiempo entregado al cliente. 
 
 
Con el cursograma analítico también se identificó que actividades se debían 
reemplazar o unificar debido a que no son necesarias o que estaban realizando un 
reproceso dentro del ciclo de pedido de cada área. También se logró detectar 
cuáles son los cuellos de botella para así, con las propuestas planteadas disminuir 
al máximo o eliminar en su totalidad dichos cuellos de botella.   
 
 
Después de obtener por medio del cursograma analítico, las dos líneas de 
producto con mayor tiempo de entrega en comparación con el tiempo entregado a 
los clientes en las cotizaciones, se identificó y comparó las dos líneas que más 
utilidad le genero a la empresa según los resultados obtenidos en el modelo ABC 
y dependiendo de los resultados arrojados se definieron cuáles son las dos líneas 
de productos a las que se realizó una serie de propuestas de mejoramiento en 
cuanto al ciclo de pedido. 
 
 
5.1.4. Etapa 4: Diagrama Causa-Efecto. Teniendo en cuenta los resultados 
arrojados por el modelo ABC y por el cursograma analítico antes mencionados, se 
identificaron las dos principales líneas de productos a las cuales se les realizo todo 
el proceso descrito en el proyecto con un análisis completo que concluyo con la 
generación de las propuestas de mejoramiento, las cuales se soportaron en una 
recolección de datos que brindo una mejor perspectiva a la hora de plantear las 
propuestas. 
 
 
Para obtener las causas de los retrasos en los tiempo de entrega de las dos líneas 
de productos antes mencionadas, se tomó una muestra de las ultimas 50 órdenes 
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de compra del año 2015 de las dos líneas y tomando el tiempo de entrega ofrecido 
en la cotización y el tiempo de entrega real, se calculó la diferencia y se analizó 
por qué se cumple o no al cliente en cuanto al tiempo de entrega ofrecido. Para 
hacer el análisis, se utilizó la herramienta de los 5 porque realizando la 
investigación a fondo de cada cotización para tener realmente la causa potencial 
del retraso de esa orden de compra. 
 
 
Una vez se obtuvieron las causas potenciales de cada orden de compra se realizó 
el diagrama causa-efecto o espina de pescado, el cual brindo las causas 
potenciales del incumplimiento a los clientes en cuanto al tiempo de entrega de 
sus pedidos y así se logró generar las propuestas de mejoramiento teniendo 
claramente identificadas las posibles fallas dentro del ciclo de pedido de las dos 
principales líneas de productos. 
 
 
5.1.5.  Etapa 5: Propuestas de  Mejoramiento. Después de obtener los 
resultados arrojados en el diagrama causa-efecto o espina de pescado, se realizó 
la estructuración de las propuestas de mejoramiento que ayudo a solucionar o a 
minimizar las fallas encontradas en el ciclo de pedido de las líneas de productos 
seleccionadas. 
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6. ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 

 
 
Actualmente Comundial S.A. maneja 4 líneas de productos los cuales se basan en 
los diferentes sectores de la industria. Cada línea de productos maneja un tiempo 
de entrega que es calculado teniendo en cuenta diferentes factores tales como el 
tiempo de entrega del fabricante, el tiempo de importación, el tiempo de transporte 
de la fábrica hacia la oficina en Chicago y el tiempo de empaque de los productos. 
Cada línea de productos tiene un tiempo de entrega estipulado debido a que no 
todos los factores para calcular el tiempo de entregas siguen un mismo patrón, es 
por eso que se clasificaron los productos por líneas. 
 
 
Las líneas de productos que maneja Comundial S.A. son: 
 
 
 Equipos ambientales: Cuentan con un tiempo de entrega de 60 días 
calculado a partir del tiempo de entrega del fabricante el cual es Sutron 
Corporation. Esta línea de productos es la que más tiempo de entrega toma 
debido a que son equipos de alta tecnología y de mucha precisión, además 
maneja solamente un 10% de inventario sobre el producto terminado el cual afecta 
directamente el tiempo de entrega. 
 
 

 Equipos de laboratorio: Cuentan con un tiempo de entrega de 35 días, este 
tiempo de entrega se debe a que los fabricantes manejan un alto volumen en su 
inventario, además son productos fáciles de empacar y de trasportarse.  
 
 

 Equipos de medición: Cuentan con un tiempo de entrega de 45 días que 
básicamente cumplen con las mismas características de la línea de producto 
anterior, pero la diferencia es que los fabricantes con los cuales tiene convenio 
Comundial S.A. son Europeos en su gran mayoría y esto dificulta más el despacho 
hacia la oficina de Chicago. Esta línea de equipos de medición no es el objetivo 
principal de la empresa debido a que aproximadamente el 80% de los proveedores 
no son de los Estados Unidos y por lo tanto su utilidad no es tan alta como en las 
otras líneas de productos. 
 
 

 Equipos de mantenimiento: Cuentan con un tiempo de entrega de 30 días 
los cuales se calcularon teniendo en cuenta el tiempo de entrega de los 
fabricantes y el tiempo de importación hacia Colombia. Como son equipos para 
mantenimiento de equipos industriales, generalmente su tamaño oscila entre 60 
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cm y 1.50 m por lo que son de fácil embalaje y genera una disminución en el 
tiempo de entrega final con respecto a las demás líneas de productos. 
 
Teniendo el estado actual de las diferentes líneas de productos que vende 
Comundial S.A., se realizó un análisis detallado de todo el ciclo de pedido de cada 
una de las mencionadas líneas, con el fin de obtener datos relevantes para lograr 
un mejor análisis e ir encontrando las posibles fallas dentro de todo el proceso. 
 
 
6.1. CICLO DE PEDIDO POR LÍNEAS DE PRODUCTO 
 
 
El ciclo de pedido de las líneas de productos tienen los mismos procesos tal como 
se observa en el cursograma analítico o el diagrama de procesos de cada una de 
las líneas (ver página 38), lo que cambia es el tiempo que toma realizar las 
actividades en cada ciclo de pedido de las cuatro líneas de productos. Los tiempos 
de cada actividad en las cuatro líneas de productos observadas en el diagrama de 
proceso se obtuvieron tomando datos y tiempos históricos de 10 cotizaciones 
pasadas para cada línea de productos, para un total de 40 cotizaciones. 
 
 
6.1.1. Equipos ambientales. Esta línea de productos es una de las más 
importantes para Comundial S.A. debido a que la empresa es la representante 
para Colombia de la compañía Sutron Corporation.  
 
 
Al ser Comundial S.A. el representante en Colombia tiene los mejores precios del 
mercado tal como se evidencia en el modelo ABC con los precios de venta de los 
equipos ambientales de marca Sutron Corporation, pero también debe mantener 
unas ventas altas de dichos productos para que el fabricante siga brindándole el 
respaldo a la empresa, es por esto que los productos ambientales son los equipos 
bandera de la empresa y que con el paso del tiempo la empresa se ha dado a 
conocer a nivel nacional e internacional por sus buenos precios en el mercado.  
 
 
En el diagrama de proceso se encuentra las actividades y tiempo que toma 
realizar el ciclo de pedido de dicha línea. (Ver figura 2). 
 
 
6.1.1.1. Orden de compra. El proceso inicia con el envió de la cotización al 
cliente del equipo solicitado, el cliente analiza la cotización y si es aprobada envía 
la orden de compra por correo electrónico. La orden se recibe y posteriormente es 
enviada a la oficina en Chicago en donde le colocan el sello con la fecha de 
recibido, posteriormente se realiza el pago del equipo al fabricante y una vez se 
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tenga el recibo de consignación, se envía un correo electrónico al fabricante donde 
se le adjunta el recibo y el equipo solicitado. 

 

6.1.1.2 Procesamiento. Esta actividad es realizada por el fabricante, en la cual 
ellos toman el pedido con los requerimientos y las características solicitadas por el 
cliente y realizan todo el proceso de ensamble y pruebas. Esta actividad es la que 
más tiempo toma en el ciclo de pedido debido a que los requerimientos solicitados 
por el cliente y sus necesidades no son las mismas siempre, ya que la mayoría de 
estos equipos son utilizados en estaciones meteorológicas y dependiendo del sitio 
de instalación tienen unas características específicas para la toma de datos 
exactos. Esto produce que el inventario que maneja el fabricante sea muy bajo ya 
que consta solamente de los equipos estándar, y dependiendo de las necesidades 
del cliente antes mencionadas se realizan las adecuaciones los equipos. 
 
 
6.1.1.3 Proceso de Importación. Cuando el equipo es despachado hacia 
Colombia, debe pasar por un proceso de importación el cual es supervisado por la 
DIAN que es el único ente autorizado para determinar la clasificación arancelaria. 
El proceso de importación corresponde básicamente a 3 pasos que son: llegada 
de la mercancía, almacenamiento y nacionalización y es realizada por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los tiempos de importación para las líneas 
de equipos ambientales varían dependiendo del volumen de dichos equipos, 
también se debe tener en cuenta que este proceso es realizado por personas 
externas a la empresa por lo que dependiendo de la cantidad de importaciones 
que lleguen, así mismo será el tiempo que tarde dicho proceso. 
 
 
6.1.1.4 Alistamiento del Pedido. En esta actividad se procede a realizar todo el 
proceso de alistamiento de los equipos para su posterior despecho al cliente. Lo 
primero que se realiza es un inventario de los equipos junto con todos sus 
accesorios teniendo en cuenta la orden de compra colocada por el cliente. Luego 
se toman fotos de los equipos y se les saca fotocopia a todos los certificados que 
traen los equipos. 
 
 
Teniendo el inventario de los equipos, se procede a realizar él envió al cliente. Si 
el cliente está en la ciudad de Cali, él envió se efectúa con el mensajero, pero si 
es fuera de la ciudad de Cali, él envió se realiza por Fedex. 

 
 



 

31 
 

6.1.2. Equipos de Laboratorio. Esta línea de producto es la más solicitada por 
los clientes de Comundial S.A. y por lo tanto es una de las líneas que más 
demanda tiene en comparación con las demás. En el diagrama de procesos o 
cursograma analítico se evidencian los tiempos de cada actividad dentro del ciclo 
de pedido para esta línea de productos (ver Figura 3) 
 

6.1.2.1. Orden de compra. Esta actividad tiene el mismo proceso de la línea 
anterior en donde el cliente envía la orden de compra teniendo en cuenta una 
cotización enviada anteriormente.  
 
 
6.1.2.2. Procesamiento. Esta actividad es realizada por el fabricante una vez 
Comundial S.A. le coloca la orden de compra. A diferencia de la línea anterior, la 
mayoría de fabricantes manejan buen inventario y por lo tanto el tiempo de 
procesamiento del producto es mucho menor que la línea anterior.  
 
 
Se debe tener en cuenta que no todos los fabricantes tienen un mismo tiempo de 
entrega del producto terminado, por eso se realizó un promedio con dichos 
tiempos estipulados por cada fabricante y se estandarizo el tiempo de entrega que 
se le generara al cliente en la cotización final. 
 
 
6.1.2.3. Proceso de Importación. Esta actividad tiene el mismo proceso de 
importación a la línea anterior debido a que las leyes arancelarias de importación 
son las mismas, la diferencia radica en que el tamaño y volumen de los productos 
son menores en comparación con la línea anterior, por lo tanto el tiempo que toma 
esta actividad junto con el proceso de nacionalización es menor. 
 
 
6.1.2.4. Alistamiento del Pedido.  Esta actividad tiene el mismo proceso de la 
línea anterior, la diferencia radica en que toma menos tiempo realizar el inventario 
respectivo. 
 
 
El envió de estos equipos se realizan por medio del mensajero el cual los lleva a 
cada cliente si se encuentran ubicados en la ciudad de Cali, de lo contrario se 
envían por Fedex. 
 
 
6.1.3. Equipos de medición. Los equipos de medición cuentan con un ciclo de 
pedido muy parecido al ciclo de pedido anterior. La diferencia radica en que los 
equipos de medición son un poco más complejos en la etapa de procesamiento 
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debido a que a que son utilizados para obtener mayor precisión en los diferentes 
procesos utilizados por las empresas solicitantes. 
 
 
6.1.3.1. Orden de compra. Esta actividad contiene el mismo procedimiento de 
las líneas anteriores. 
 

6.1.3.2. Procesamiento. Esta actividad es muy parecida con el proceso realizado 
en la línea anterior, la diferencia se basa en que el tiempo de entrega por parte del 
fabricante es un poco mayor debido a que estos equipos son de alta precisión y 
por eso necesita más pruebas antes de la entrega del producto final. 
 
 
6.1.3.3. Proceso de importación. El proceso de importación sigue los mismos 
pasos y las mismas actividades de las líneas anteriores debido a que todo el 
proceso se rige bajo las leyes arancelarias. 
 
 
6.1.3.4. Alistamiento del pedido. Esta actividad tiene el mismo proceso de la 
línea anterior. 
 
 
6.1.4. Equipos de mantenimiento. Los equipos de mantenimiento constan con 
un ciclo de pedido parecido a las dos líneas de productos anteriores, la diferencia 
radica en que estos productos en su gran mayoría son de gran tamaño y por ende 
el proceso de importación es un poco más largo. En el diagrama de procesos o 
cursograma analítico se puede observar el tiempo de dichas actividades y 
procesos. (Ver página 48) 
 
 
6.1.4.1.  Orden de compra. Esta actividad tiene el mismo proceso de las líneas 
anteriores. 
 
 
6.1.4.2. Procesamiento. Esta actividad consta de los mismos pasos utilizados en 
las dos líneas anteriores. En muchas ocasiones los fabricantes de las líneas de 
productos anteriores son los mismos fabricantes de los equipos de medición, por 
lo tanto el tiempo de entrega por parte del fabricante es casi el mismo que utilizan 
en las líneas anteriores. 
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6.1.4.3. Proceso de importación. El proceso de importación sigue las mismas 
leyes arancelarias de las líneas anteriores con la diferencia de que como son 
equipos de mayor tamaño, el proceso de inspección por parte de la DIAN y el 
proceso de nacionalización es un poco más demorado en comparación con las 
demás líneas de producto antes mencionadas debido a que el volumen del equipo 
es mayor y la persona que realiza la inspección se tarda más de los estimado. 
 
 

6.1.4.4. Alistamiento del Pedido. El proceso de alistamiento de pedido para 
los equipos de medición realiza las mimas actividades de las tres líneas de 
productos antes mencionadas, la diferencia está en el que el proceso de empaque 
y envió al cliente toma más tiempo debido al tamaño de los equipos. 
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Figura 1. Diagrama del ciclo de pedido actual 
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6.2 ANÁLISIS DIAGRAMA CICLO DE PEDIDO ACTUAL 
 
En la figura 1 se observa el macroproceso del ciclo de pedido en la empresa 
Comundial S.A. en donde se tomaron los subprocesos y los elementos o 
actividades desarrolladas dentro del ciclo de pedido actual. Los elementos o las 
actividades realizadas en el diagrama siguen una secuencia la cual logro 
identificar la interacción entre las áreas.  
 
El diagrama macro del ciclo de pedido es el mismo para las cuatro líneas de 
productos, debido a que las cuatro líneas tienen los mismos subprocesos y las 
mismas actividades, lo que cambia es el tiempo total del ciclo de pedido en cada 
línea de producto. 
 
El diagrama en el ciclo de pedido tiene cuatro subprocesos principales que son: 
Orden de compra, procesamiento, proceso de importación y alistamiento del 
pedido. Cada uno de los subprocesos cuenta con unas actividades que son 
realizadas de forma secuencial tal como se observa en la figura 1. 
Para lograr disminuir los tiempos de entrega en el ciclo de pedido para las dos 
principales líneas de producto se buscó unificar actividades que eran repetitivas y 
que tenían un mismo objetivo o también eliminando actividades que para el ciclo 
de pedido eran innecesarias y que solo consumían tiempo y recurso a la empresa. 
Por eso en la figura 9 se realizó el diagrama del ciclo de pedido con las 
actividades más relevantes unificando no solo las actividades sino también los 
subprocesos teniendo en cuenta las propuestas de mejoramiento realizadas. 
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7.  MODELO ABC 
 
 

Para identificar cuáles son las dos principales líneas de producto en cuanto a las 
utilidades por parte de la empresa Comundial S.A., se utilizó el mismo principio del 
modelo ABC lo único diferente es que el modelo ABC permite la asignación y 
distribución de los diferentes costos indirectos, de acuerdo a las actividades 
realizadas, pues son éstas las que realmente generan costos.14 
 
 
Lo que se quiere con el principio del modelo ABC es identificar cuáles son las 
líneas de producto que más utilidad le genera a Comundial S.A. con el fin de 
identificar las dos líneas más importantes en términos de utilidades y en términos 
de tiempo de entrega. 
 
 
Esta herramienta permite realizar un análisis de las utilidades de la empresa junto 
con el seguimiento a las actividades realizadas con el fin de tomar las mejores 
decisiones para la empresa. El modelo ABC proporciona medir el alcance, las 
utilidades o costos y el desempeño de los recursos en una empresa. 
 
 
Para el caso de Comundial S.A. se procedió a realizar el modelo ABC con los 
productos de las diferentes líneas en donde se tomó el valor unitario del producto 
y la cantidad de unidades vendidas al año, cuando se multiplican ambos valores 
se obtiene el valor de las ventas de cada producto y se saca el porcentaje de 
participación de cada producto. Una vez se obtiene dicha participación, se saca el 
acumulado y se clasifica en A, B y C. 
 
 
Los artículos A son los de mayor importancia en términos de utilidad, seguidos de 
los artículos B y por último los artículos C. 
 
 
El resultado del modelo ABC arrojo los siguientes datos: 
 
 
Ver Cuadro  1. 

                                            
14 ARNOLETTO, Eduardo Jorge. Administración de la producción como ventaja competitiva, 
España: Edición electrónica gratuita.2007,p.151 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/299/index.htm
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Cuadro 1. Modelo ABC-Clase A 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO
CONSUMO ANUAL 

(UNIDADES) 

 VALOR 

UNITARIO ($) 

 VALOR VENTA 

($) 

% 

PARTICIPACION

% PARTICIPACION 

ACUMULADA
EQUIPOS CLASE 

TRANSMISOR/REGISTRADOR SATELITAL GOES 

V2.0, SATLINK2-V2, incluye GPS 
19 15.665.000    297.635.000      16% 16% AMBIENTALES

SENSOR DE NIVEL POR RADAR CON 

REGISTRADOR INCORPORADO. 
15 15.175.000    227.625.000      12% 28% AMBIENTALES

TIPPING BUCKET, 0.1mm 31 4.747.000      147.157.000      8% 36% AMBIENTALES

SENSOR DE TURBIDEZ, INCLUYE ESTANDAR DE 

TURBIEDAD 

 STABLCAL, BOTELLA:1000mL, Cilindro de 

calibracion Sensor de Turbidez

7 20.413.000    142.891.000      8% 44% AMBIENTALES

XLITE DATALOGGER 11 10.896.000    119.856.000      6% 50% AMBIENTALES

TRANSMISOR/REGISTRADOR GPRS. 12 8.619.000      103.428.000      6% 56% AMBIENTALES

MODULO MULTISONDA 8 11.266.000    90.128.000        5% 61% AMBIENTALES

SONDA SENSORA DE OXIGENO DISUELTO, 

INCLUYE SENSOR CAPUCHON DE REEMPLAZO 

PARA LDO

8 10.792.000    86.336.000        5% 65% AMBIENTALES

Balometros 6 12.000.000    72.000.000        4% 69% LABORATORIO

Contador de particulas 6 11.000.000    66.000.000        4% 73% LABORATORIO

A
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      Cuadro 2. Modelo ABC-Clase B 

 

 
 
 

    Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

ARTICULO
CONSUMO ANUAL 

(UNIDADES) 

 VALOR 

UNITARIO ($) 

 VALOR VENTA 

($) 

% 

PARTICIPACION

% PARTICIPACION 

ACUMULADA
EQUIPOS CLASE 

SENSOR GLI DE CONDUCTIVIDAD TIPO 

TOROIDAL, INCLUYE ESTÁNDAR DE 

CONDUCTIVIDAD, 500 ML.

8 6.519.000      52.152.000        3% 76% LABORATORIO

SENSOR DIGITAL DIFERENCIAL DE PH, INCLUYE: 

KIT DE SOLUCIÓN BUFFER PH
8 5.621.000      44.968.000        2% 78% LABORATORIO

SENSOR /REGISTRADOR DE NIVEL.  Incluye: 

Float Wheel, 375mm/revolution for beaded 

cable and 5/16" shaft, Cable, Beaded Chain 

12.5cm centers 12 meters, Counterweight, 4 

oz., Float, 4” PVC, End Hook Set

4 10.568.000    42.272.000        2% 80% AMBIENTALES

SENSOR DE RADIACION SOLAR  1 CLASE  

Spectral Range  305 - 2800 nm (50% points) 
2 18.362.000    36.724.000        2% 82% AMBIENTALES

MODEM GPRS 10 3.490.000      34.900.000        2% 84% AMBIENTALES

YAGI ANTENNA SATELLITE GOES. Frecuencia  

401.8 MHz Nominal
14 2.416.000      33.824.000        2% 86% AMBIENTALES

SENSOR DE SOLIDOS EN SUSPENSIÓN 

NEFELOMETRICO DOBLE HAZ
1 25.142.000    25.142.000        1% 87% AMBIENTALES

Espectofotometro 9 2.400.000      21.600.000        1% 88% MEDICION

FAZZT PROFESSIONAL SOFTWARE 1 21.571.000    21.571.000        1% 90% AMBIENTALES

RECEPTOR TYPE- DVB-S,P/N DVBS CON LNB  P/N 

NORSAT3525C
1 17.148.000    17.148.000        1% 91% AMBIENTALES

MODULO DE INTERFASE DISPLAY 1 16.814.000    16.814.000        1% 91% AMBIENTALES

SM1 SOIL MOISTURE  SENSOR 2 7.830.000      15.660.000        1% 92% MEDICION

B
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           Cuadro 3. Modelo ABC-Clase C 

 
 

        Fuente: Elaboración propia 

ARTICULO
CONSUMO ANUAL 

(UNIDADES) 

 VALOR 

UNITARIO ($) 

 VALOR VENTA 

($) 

% 

PARTICIPACION

% PARTICIPACION 

ACUMULADA
EQUIPOS CLASE 

Polyphaser 20 783.000          15.660.000        1% 93% AMBIENTALES

Baños termostaticos 3 4.500.000      13.500.000        1% 94% MANTENIMIENTO

Bloques secos 5 2.300.000      11.500.000        1% 94% MANTENIMIENTO

Accubar Barometric Pressure Sensor 500 to 

1100mB, RS-232, SDI-12 & Analog 0-5VDC 

outputs

2 5.645.000      11.290.000        1% 95% MEDICION

Termohigrometros 8 1.350.000      10.800.000        1% 96% MEDICION

T/H SENSOR incluye cable y escudo de 

proteccion
2 4.978.000      9.956.000          1% 96% MANTENIMIENTO

GENERAL DYNAMICS SATCOM ANTENNA (1.8M),  

P/N 1183
1 9.257.000      9.257.000          0% 97% AMBIENTALES

Termometros patron 15 600.000          9.000.000          0% 97% LABORATORIO

Dataloggers 12 600.000          7.200.000          0% 98% AMBIENTALES

Manometros 25 250.000          6.250.000          0% 98% MEDICION

Calibradores multifuncionales 4 1.500.000      6.000.000          0% 98% MANTENIMIENTO

Transmisores de humedad relativa 7 800.000          5.600.000          0% 99% LABORATORIO

Termometros 22 250.000          5.500.000          0% 99% MEDICION

SOIL & WATER  TEMPERATURE PROBE

CABLE: 15 FOOT LENGHT STANDARD
2 2.410.000      4.820.000          0% 99% MEDICION

Micromanometro 4 1.200.000      4.800.000          0% 99% MEDICION

Medidor de radiacion 3 1.350.000      4.050.000          0% 100% MEDICION

Anemometros 9 355.000          3.195.000          0% 100% MEDICION

Gps Trimble antenna 15 200.000          3.000.000          0% 100% AMBIENTALES

Antena para transmisor GPRS 22 105.000          2.310.000          0% 100% AMBIENTALES

TOTALES 181 38.433.000    143.688.000      8% 100%

C
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Para obtener los datos y poder realizar el modelo ABC, se utilizaron las ventas del 
año 2.015 las cuales llegaron a $ 1.859.519.000 de 41 equipos diferentes. Dichos 
equipos vendidos se ordenaron de mayor a menor en cuanto a su precio de venta.  
Para los 41 equipos descritos, se encontró que 10 equipos sumaron el 73% de los 
ingresos totales de Comundial S.A. durante el año 2015 que equivalen a $ 
1.353.056.000. De los 10 equipos, 8 hacen parte de la línea ambiental y 2 equipos 
de la línea de laboratorio. Dichos equipos se clasificaron como artículos A. 
 
Los artículos B corresponden a 12 productos que sumaron el 20% de los ingresos 
totales de la empresa los cuales equivalen a $ 362.775.000 divididos en 8 
productos de la línea ambiental, 2 productos de la línea de laboratorio y 2 
productos de la línea de medición. 
 
 
Los artículos C corresponden a 19 productos que sumaron el 7% de los ingresos 
totales de la empresa que equivalen a $ 143.688.000 divididos en 8 productos de 
la línea de medición, 5 productos de la línea ambiental, 4 productos de la línea de 
mantenimiento y 2 productos de la línea de laboratorio. 
 
 
Los resultados arrojados en el modelo ABC logro identificar en una primera 
instancia que la línea ambiental y de laboratorio son las dos líneas que más 
generaron utilidades a la empresa. Ambas líneas de producto, en términos de 
ingresos, son las dos líneas más importantes para la empresa y son las que deben 
tener prioridad al momento de implementar las propuestas de mejoramiento 
durante el ciclo de pedido. Ver gráfico. 
 
 
Gráfico 1. Resultados arrojados en el modelo ABC 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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8. CURSOGRAMA ANALÍTICO 

 
 
El cursograma analítico o diagrama de proceso muestra la trayectoria de un 
producto o procedimiento señalado, en él se encuentran incluidos las cinco 
actividades fundamentales y todos los hechos sujetos a examen mediante el 
símbolo que corresponda.  
 
 
Al cursograma analítico se le conoce como diagrama de flujo o curso de proceso, 
ya que expone la "circulación o sucesión de los hechos en un proceso", debido a 
que representa gráficamente el orden en que suceden las operaciones, las 
inspecciones, los transportes, las demoras y los almacenamientos durante un 
proceso o un procedimiento, e incluye información adicional, tal como el tiempo 
necesario y la distancia recorrida. 
 
 
El cursograma analítico es de gran utilidad cuando se requiere tener mayor detalle 
visual de las actividades que se llevan a cabo en un proceso, por ello ahora se 
definen las cinco actividades fundamentales que se pueden desarrollar en un 
proceso.15 
 
 
Teniendo en cuenta la situación actual antes descrita del ciclo de pedido en las 
líneas de productos de Comundial S.A., utilizamos el cursograma analítico antes 
descrito para cada línea de productos. 
 
 
Esta herramienta ayudara a tener un panorama más claro y profundo en cuanto a 
los tiempos de cada proceso y de cada actividad para poder analizar el proceso y 
la actividad con mayor y menor tiempo de ejecución con el fin de identificar que 
mejoras se les podría realizar para disminuir los tiempos de entrega en el ciclo de 
pedido para cada línea de productos. 
 
 
El Cursograma Analítico también nos ayudara identificando la trayectoria que 
realiza cada línea de producto siguiendo una simbología dependiendo de la 
actividad que realice. 
 
 

                                            
15 Qué es el cursonograma analítico?.[ en línea]. España: Scrib.2016.[Consultado 20 de Junio de 
2016].Disponible en internet:  https://es.scribd.com/doc/87610187/QUE-ES-EL-CURSOGRAMA-
ANALITICO 
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La simbología utilizada en el Cursograma Analítico con su descripción es: ver 
figura 1 
 
Figura 2. Diagrama Definición cursograma analítico 

 
 
Fuente: Qué es el cursograma analítico? [en línea]. España: Scrib.2016 
[Consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/doc/87610187/QUE-ES-EL-CURSOGRAMA-ANALITICO 
 
 
En el Cursograma Analítico o diagrama de proceso se identificaron las variables 
críticas de cada actividad con el fin de darle seguimiento y encontrar las posibles 
mejoras que se pueden aplicar. 
 
 
Para la realización del Cursograma se analizaron las actividades de las cuatro 
líneas de productos anteriormente descritas y se encontró que muchas actividades 
se repiten, lo que varían son los tiempos, los procesos de cada actividad y las 
trayectorias. 
 
 
Los resultados arrojados en el cursograma analítico permitirán identificar cuáles 
son las dos principales líneas de producto que mayor tiempo están tomando en el 
ciclo de pedido y cuáles son las actividades que mayor tiempo están arrojando 
para así identificar posibles fallas y realizar el plan de mejoramiento estratégico 
teniendo en cuenta el tiempo de entrega al cliente. 
 



 

43 
 

 
El ciclo de pedido en las cuatro líneas de productos pasa por cuatro áreas las 
cuales son: orden de compra, procesamiento, proceso de importación y 
alistamiento de pedido, en dichas áreas realizan las mismas actividades para las 
cuatro líneas de productos, la diferencia pasa en que cada actividad toma un 
tiempo determinado. Para determinar cuál era el tiempo de cada actividad y de 
cada área en las cuatro líneas de productos se preguntó a las personas 
encargadas en cada área sobre el tiempo que toma realizar cada actividad y 
también se tomaron datos históricos tales como cotizaciones pasadas con el fin de 
obtener un tiempo en cada actividad, adicionalmente se realizó una toma de 
tiempos en cada actividad con los equipos de cada línea de productos. 
 
 
Lo que se logró identificar con el cursograma analítico para las cuatro líneas de 
productos es que en la orden de compra se siguen las mismas actividades y el 
mismo tiempo en cada actividad debido a que en este proceso no se tiene en 
cuenta el equipo ni las características del equipo. Dicho proceso cuenta con tres 
actividades las cuales son: Recepcionar y tramitar la solicitud del cliente, validar 
que sean los precios de la cotización enviada y validar que la orden de compra 
tenga la misma marca y el mismo modelo de la cotización enviada al cliente. 
 
 
En esta etapa existe una variable critica observada en el proceso y es que cuando 
llega la orden de compra se debe verificar las cantidades de los equipos que se 
enviaron al cliente en la cotización, debido a que dependiendo de las cantidades 
solicitadas, así varia el precio en la cotización total, ya que si se tiene mayor 
cantidad de equipos el precio por valor unitario disminuyo ya que todos los 
aranceles se distribuyen en los demás equipos. 
 
 
Una vez la persona encargada realiza la validación de la orden de compra debe 
tramitar dicha solicitud y enviarle la orden de compra al fabricante y así pasar a la 
segunda fase del ciclo de pedido de cada línea de productos. 
 
 
La segunda fase corresponde al procesamiento del pedido la cual consta de 
cuatro actividades que varían en el tiempo dependiendo de la línea de productos.  
 
 
En la fase de procesamiento es donde menos información al respecto se tiene ya 
que depende del fabricante en varias de las actividades, tales como el volumen de 
pedidos que se tiene, los equipos solicitados con sus adecuaciones, entre otras.  
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Los datos arrojados en el cursograma para cada línea de producto son. Ver Figura 
3. 
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Figura 3. Diagrama Cursograma analítico para equipos ambientales 

 

NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO:  CICLO DE PEDIDO EQUIPOS AMBIENTALES Dueño del proceso Francisco Jose Sanchez Betancourt
FECHA: AGOSTO 22 2016

Proc Insp Trans Alm Dem
Documentos de Entrada

I ACTIVIDAD QUIEN 
TIEMPO 

ESTIMADO 
MAXIMO (Dias)

DISTANCIA 
(Mts) VARIABLES CRITICAS OBSERVADAS

1 RECEPCIONAR Y TRAMITAR LA SOLICITUD DEL 
CLIENTE x 0,25

2
VALIDAR QUE SEAN LOS PRECIOS DE LA 
COTIZACION ENVIADA x 0,25 Verif icar que la cotizacion y la orden de 

compra sea por las mismas cantidades

3
VALIDAR QUE LA ORDEN DE COMPRA TENGA 
LA MISMA MARCA Y EL MISMO MODELO DE LA 
COTIZACION

x 0,25

4 ENVIAR ORDEN DE COMPRA AL FABRICANTE x 0,25 Verif icar que los accesorios solicitados 
por el cliente sean los correctos

5
PAGAR EL VALOR DE LOS EQUIPOS AL 
FABRICANTE x 0,25

6 FABRICACION DE LA ORDEN DE PEDIDO x 17

7 INSPECCION DE LOS EQUIPOS x 5

Verif icar que los equipos solicitados por 
los clientes cumplan con lo solicitado en 
la orden de compra y los requerimientos 
de f icha tecnica

8 ENVIO DE LA MERCANCIA HACIA COLOMBIA x 5

9 ALMACENAMIENTO DE LA MERCANCIA EN LA 
ADUANA x 8

10
PROCESO DE NACIONALIZACION DE LOS 
EQUIPOS x 10 Verif icar que cumplan con los tiempos 

del proceso

11 RECEPCION DE LOS EQUIPOS x 3

12 REALIZAR INVENTARIO DE LOS EQUIPOS x 5 Verif icar que los equipos esten 
completos y en perfecto estado

13 SACAR COPIA DE LOS CERTIFICADOS x 0,75

14 EMPACAR LOS EQUIPOS x 2

15 DESPACHAR LOS EQUIPOS x 3

TOTAL 8 4 2 1 0 60

CURSOGRAMA ANALÍTICO DE:  OPERACIÓN(  ) MATERIAL(  ) EQUIPOS ( x )

Orden de compra

Proceso de importacion

Alistamiento del pedido

Procesamiento

Fuente: Elaboración propia 
 



 

46 
 

8.1 ANÁLISIS CURSOGRAMA ANALÍTICO PARA EQUIPOS AMBIENTALES 
 
 
El cursograma analítico para esta línea arrojo que el tiempo de entrega total es de 
60 días para la línea de productos ambientales. Para esta línea se encontró que el 
proceso que más tiempo tomo es procesamiento, el cual consta de 22 días y 
medio, la actividad que más tiempo lleva en dicho proceso es fabricación de la 
orden de pedido con 17 días, debido a que el fabricante no cuenta con la mayoría 
de estos equipos ambientales en inventario, por lo que deben fabricar los equipos 
con las especificaciones técnicas solicitadas por el cliente. Como estos equipos 
son utilizados para diferentes campos de acción, no todos los equipos estándar 
funcionan de la misma manera, es por eso que dependiendo de lo que el cliente 
necesite y de varias características ambientales así es el equipo despachado, esta 
es una de las razones por las cuales el fabricante no maneja casi inventarios de 
estos equipos. 
 
 
Esta actividad es muy difícil de controlar por parte de Comundial S.A. ya que no 
depende directamente de la gestión realizada por la empresa, por eso si el 
fabricante se demora más tiempo de lo estipulado, afectara considerablemente las 
demás actividades y por ende se verá afectado directamente el ciclo de pedido. 
Las demás actividades si dependen de Comundial S.A. y por eso es posible 
ajustar los procesos para realizar una reducción de tiempos. 
 
 
El proceso que menos tiempo tomo es la orden de compra ya que son actividades 
que no tardan mucho tiempo a la hora de realizarse debido a que son de revisión y 
validación de documentos. 
 
 
En esta línea se detectaron dos variables críticas al momento de realizar las 
actividades descritas en el cursograma analítico que son la de inspección de los 
equipos y el inventario de los equipos. Las actividades de mayor cuidado son las 
de inspección de los equipos cuando el fabricante los envía ya que en esta 
actividad se debe asegurar que lo que se pidió al fabricante sea lo enviado por 
ellos y que por ende sea lo que el cliente solicito en la orden de compra, y la otra 
variable critica detectada en el cursograma analítico es el inventario de los equipos 
una vez llega a Colombia ya que en esta actividad se debe corroborar que el 
equipo llego completo y sin daños ni golpes. Estas dos actividades criticas 
dependen mucho de la satisfacción del cliente, de que se cumpla con los tiempos 
entregados a los clientes y se debe tener mucho cuidado a la hora de realizarlas. 
 
 
Aunque las dos actividades que más tiempo toman son la fabricación de la orden 
de pedido y el proceso de nacionalización no se consideran variables críticas ya 
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que están en los rangos de tiempo estimados en cada proceso por la complejidad 
de dichas actividades. 
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Figura 4. Diagrama Cursograma analítico para equipos laboratorio 

 

NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO:  CICLO DE PEDIDO EQUIPOS DE LABORATORIO Dueño del proceso Francisco Jose Sanchez Betancourt
FECHA: AGOSTO 22 2016

Proc Insp Trans Alm Dem
Documentos de Entrada

I ACTIVIDAD QUIEN 
TIEMPO 

ESTIMADO 
(Dias)

DISTANCIA 
(Mts) VARIABLES CRITICAS OBSERVADAS

1 RECEPCIONAR  LA SOLICITUD DEL CLIENTE x 0,25

2 VALIDAR QUE SEAN LOS PRECIOS DE LA 
COTIZACION ENVIADA x 0,25 Verificar que la cotizacion y la orden de compra 

sea por las mismas cantidades

3
VALIDAR QUE LA ORDEN DE COMPRA TENGA 
LA MISMA MARCA Y EL MISMO MODELO DE LA 
COTIZACION

x 0,25

4 ENVIAR ORDEN DE COMPRA AL FABRICANTE x 0,25
Verificar que los accesorios solicitados por el 
cliente sean los correctos

5
PAGAR EL VALOR DE LOS EQUIPOS AL 
FABRICANTE x 0,25

6 DESPACHO DE LOS EQUIPOS POR PARTE DEL 
FABRICANTE x 5

7 INSPECCION DE LOS EQUIPOS x 3
Verificar que los equipos solicitados por los 
clientes cumplan con lo solicitado en la orden 

8 ENVIO DE LA MERCANCIA HACIA COLOMBIA x 3

9 ALMACENAMIENTO DE LA MERCANCIA EN LA 
ADUANA x 5

10
PROCESO DE NACIONALIZACION DE LOS 
EQUIPOS x 8 Verificar que cumplan con los tiempos del 

proceso

11 RECEPCION DE LOS EQUIPOS x 2 Verificar que los equipos se encuentren en 
perfecto estado.

12 REALIZAR INVENTARIO DE LOS EQUIPOS x 2 Verificar que los equipos esten completos con 
respecto al pedido del cliente

13 SACAR COPIA DE LOS CERTIFICADOS x 0,75

14 EMPACAR LOS EQUIPOS x 2

15 DESPACHAR LOS EQUIPOS x 3

TOTAL 7 4 3 1 0 35

CURSOGRAMA ANALÍTICO DE:  OPERACIÓN(  ) MATERIAL(  ) EQUIPOS ( x )

Orden de compra

Procesamiento

Proceso de importacion

Alistamiento del pedido

Fuente: Elaboración propia 
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8.2 ANÁLISIS CURSOGRAMA ANALÍTICO PARA EQUIPOS LABORATORIO 
 
 
El cursograma analítico para la línea de equipos de laboratorio arrojo que el 
tiempo de entrega total es de 35 días que va desde recepcionar la solicitud del 
cliente hasta despachar los equipos, el proceso que más tiempo tarda es el de 
importación con 16 días. Como el proceso de importación no depende de la 
empresa como tal, es muy complicado realizar acciones de mejora que 
contribuyan a disminuir estos tiempos, pero lo que se busca es realizar un 
compromiso con la DIAN para que cumpla con los tiempos estimados por ellos 
para que la empresa no se vea perjudicada en el tiempo de entrega final al cliente 
y posteriormente en sus ventas. 
 
 
Es importante aclarar que los tiempos tomados en el proceso de Importación 
varían dependiendo de factores que generalmente son ajenos a la empresa. Este 
tiempo fue calculado sacando un promedio en cuanto a los pedidos históricos de 
los productos importados y los tiempos estimados por la DIAN teniendo una 
holgura por si se presenta algún inconveniente. 
 
 
Con respecto al proceso de orden de compra, se realizan las mismas actividades 
en cada línea, en este caso la única variable critica es verificar que los equipos 
enviados en la cotización y en la orden de compra por parte del cliente sean los 
mismos. 
 
 
Según los datos arrojados por el cursograma analítico para esta línea de 
productos, se identificó una variable crítica en el proceso de alistamiento ya que 
dichos productos son muy delicados y tienden a romperse o dañarse fácilmente y 
más cuando estos equipos deben transportarse hacia Colombia. Es por eso que 
se debe tener en cuenta que los equipos cuando son entregados por el fabricante, 
deben estar bien empacados antes del despacho a Colombia. Una vez lleguen a la 
oficina en Cali, se debe realizar la inspección correspondiente y hacer las pruebas 
de funcionamiento.  
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Figura 5. Diagrama Cursograma analítico para equipos de medición 

 

NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO:  CICLO DE PEDIDO EQUIPOS DE MEDICION Dueño del proceso Francisco Jose Sanchez Betancourt
FECHA: AGOSTO 23 2016

Proc Insp Trans Alm Dem
Documentos de Entrada

I ACTIVIDAD QUIEN 
TIEMPO 

ESTIMADO 
(Dias)

DISTANCIA 
(Mts) VARIABLES CRITICAS OBSERVADAS

1 RECEPCIONAR  LA SOLICITUD DEL CLIENTE x 0,25

2 VALIDAR QUE SEAN LOS PRECIOS DE LA 
COTIZACION ENVIADA x 0,25 Verificar que la cotizacion y la orden de compra 

sea por las mismas cantidades

3
VALIDAR QUE LA ORDEN DE COMPRA TENGA 
LA MISMA MARCA Y EL MISMO MODELO DE LA 
COTIZACION

x 0,25

4 ENVIAR ORDEN DE COMPRA AL FABRICANTE x 0,25
Verificar que los accesorios solicitados por el 
cliente sean los correctos

5
PAGAR EL VALOR DE LOS EQUIPOS AL 
FABRICANTE x 0,25

6
DESPACHO DE LOS EQUIPOS POR PARTE DEL 
FABRICANTE x 12

Verificar que los equipos solicitados por los 
clientes cumplan con lo solicitado en la orden 
de compra

7 INSPECCION DE LOS EQUIPOS x 4

8 ENVIO DE LA MERCANCIA HACIA COLOMBIA x 3

9 ALMACENAMIENTO DE LA MERCANCIA EN LA 
ADUANA x 5

10
PROCESO DE NACIONALIZACION DE LOS 
EQUIPOS x 8 Verificar que cumplan con los tiempos del 

proceso

11 RECEPCION DE LOS EQUIPOS x 3

12 REALIZAR INVENTARIO DE LOS EQUIPOS x 3 Verificar que los equipos esten completos y en 
perfecto estado

13 SACAR COPIA DE LOS CERTIFICADOS x 0,75

14 EMPACAR LOS EQUIPOS x 2

15 DESPACHAR LOS EQUIPOS x 3

TOTAL 7 4 3 1 0 45

CURSOGRAMA ANALÍTICO DE:  OPERACIÓN(  ) MATERIAL(  ) EQUIPOS ( x )

Orden de compra

Procesamiento

Proceso de importacion

Alistamiento del pedido

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 ANÁLISIS CURSOGRAMA ANALÍTICO PARA EQUIPOS DE MEDICION 
 
 
Mediante el Cursograma analítico se logró identificar que para esta línea el tiempo 
de mayor ejecución es el Procesamiento al igual que la línea de equipos 
ambientales con un tiempo de 16,5 días. La variable critica que se encontró es que 
a pesar que en esta línea los equipos son más pequeños en comparación con las 
demás líneas, esta línea cuenta con equipos de mayor precisión y exactitud lo que 
esto implica que la fabricación tome un poco más de tiempo y por ende la 
inspección de los equipos sea más minucioso debido a lo delicado de dichos 
equipos. 
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Figura 6.Diagrama Cursograma analítico para equipos de mantenimiento 

 

NOMBRE DEL PROCESO ANALIZADO:  CICLO DE PEDIDO EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Dueño del proceso Francisco Jose Sanchez Betancourt
FECHA: AGOSTO 22 2016

Proc Insp Trans Alm Dem
Documentos de Entrada

I ACTIVIDAD QUIEN 
TIEMPO 

ESTIMADO 
(Dias)

DISTANCIA 
(Mts) VARIABLES CRITICAS OBSERVADAS

1 RECEPCIONAR  LA SOLICITUD DEL CLIENTE x 0,25

2 VALIDAR QUE SEAN LOS PRECIOS DE LA 
COTIZACION ENVIADA x 0,25 Verif icar que la cotizacion y la orden de compra sea por 

las mismas cantidades

3
VALIDAR QUE LA ORDEN DE COMPRA TENGA 
LA MISMA MARCA Y EL MISMO MODELO DE LA 
COTIZACION

x 0,25

4 ENVIAR ORDEN DE COMPRA AL FABRICANTE x 0,25 Verif icar que los accesorios solicitados por el cliente 
sean los correctos

5
PAGAR EL VALOR DE LOS EQUIPOS AL 
FABRICANTE x 0,25

6 DESPACHO DE LOS EQUIPOS POR PARTE DEL 
FABRICANTE x 4

7 INSPECCION DE LOS EQUIPOS x 1 Verif icar que los equipos solicitados por los clientes 
cumplan con lo solicitado en la orden de compra

8 ENVIO DE LA MERCANCIA HACIA COLOMBIA x 3

9 ALMACENAMIENTO DE LA MERCANCIA EN LA 
ADUANA x 5

10 PROCESO DE NACIONALIZACION DE LOS 
EQUIPOS x 8 Verif icar que cumplan con los tiempos del proceso

11 RECEPCION DE LOS EQUIPOS x 2

12 REALIZAR INVENTARIO DE LOS EQUIPOS x 1 Verif icar que los equipos esten completos y en perfecto 
estado

13 SACAR COPIA DE LOS CERTIFICADOS x 0,75

14 EMPACAR LOS EQUIPOS x 2

15 DESPACHAR LOS EQUIPOS x 2

TOTAL 7 4 3 1 0 30

CURSOGRAMA ANALÍTICO DE:  OPERACIÓN(  ) MATERIAL(  ) EQUIPOS ( x )

Orden de compra

Procesamiento

Proceso de importacion

Alistamiento del pedido

Fuente: Elaboración propia 
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8.4 ANÁLISIS CURSOGRAMA ANALÍTICO PARA EQUIPOS DE 
MANTENIMIENTO 
 
 
El Cursograma para los equipos de mantenimiento arrojo que el proceso que 
más tiempo lleva dentro del ciclo de pedido es el proceso de importación con 
un tiempo de 16 días. El proceso de importación como se dijo anteriormente no 
depende de la empresa debido a que el tiempo que tarda dicho proceso 
depende del volumen de los equipos y de la cantidad de productos que deben 
pasar por aduanas. 
 
 
El tiempo estimado de importación para esta línea depende en la mayoría de 
los casos a que son equipos de gran tamaño y esto ocasiona que el proceso de 
nacionalización y demás actividades que realizan los funcionarios sea más 
complejo. 
 
 
El análisis de las cuatro líneas de productos mediante el cursograma analítico 
permitió identificar cuáles son las dos líneas que más tiempo de entrega toman 
dentro del ciclo de pedido y son dichas líneas las que se les realizo el plan de 
mejoramiento mediante una serie de propuestas que tienen como finalidad 
rebajar tiempos disminuyendo o eliminando posibles fallas detectadas dentro 
del ciclo de pedido que afecta directamente el tiempo de entrega final al cliente.  
Se compararon los resultados arrojados en el modelo ABC en donde se 
comprobó que la línea ambiental y de laboratorio son las dos líneas que más 
utilidad le generaron a la empresa, y mediante el cursograma analítico se logró 
compararlos tiempos de entrega de las cuatro líneas de productos dando  como 
resultados que la línea ambiental y de laboratorio son las que más tiempo de 
entrega toma dentro del ciclo de pedido. Es por eso que se realizaron las 
propuestas de mejoramiento en base a estas dos líneas de productos. 
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9. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO (Espina de Pescado) 
 
 
Una vez se identificaron las dos principales líneas de productos mediante las 
herramientas antes mencionadas se realiza un diagrama de Causa-Efecto, 
también conocida como Espina de pescado o Diagrama de Ishikawa, el cual 
representa la relación que existe entre una serie de factores (causas) que 
contribuyen a generar un problema (efecto).16 
 
 
El diagrama Causa-Efecto es una herramienta que no brinda una solución a 
una problemática como otras herramientas, pero logra obtener un panorama 
más claro en cuanto a cuáles son los factores que generan el problema y así 
generar unas potenciales soluciones. A la hora de realizar el diagrama es 
importante conocer detalladamente el proceso para así describir exactamente 
el problema que se presenta en dicho proceso adentro de una organización. 
Una vez se tiene descrito el problema se procede a realizar un análisis en 
cuanto a las posibles causas que están generando dicho problema dentro del 
proceso. Es importante aclarar que el diagrama Causa-Efecto no tipifica ni 
excluye a algunos sectores económicos, por el contrario el diagrama Causa-
Efecto sirve para cualquier empresa independiente de su razón social, ya que 
las causas muchas veces son por factores sociales, salud, medio ambiente, 
servicio al cliente, calidad, etc. 
 
 
Para conocer las posibles causas que se están generando dentro del ciclo de 
pedido de las dos principales líneas de producto y con las cuales no se está 
cumpliendo al cliente en cuanto al tiempo de entrega, se utilizó la técnica de los 
cinco porque. 
 
 
La técnica de los cinco porque se basa en realizar preguntas iterativas en cada 
posible causa presentada para así lograr obtener información vital que permita 
llegar a la causa raizal del problema. El objetivo principal de esta técnica es 
descubrir por medio de preguntas las causas ocultas que logren brindar un 
mejor diagnóstico y desarrollar soluciones que brinden a eliminar o disminuir en 
gran cantidad dicha problemática para que el problema principal también se 
vea afectado.17 
 
 
Para lograr identificar las causas utilizando la técnica de los cinco porque se 
tomó una muestra de las ultimas 50 órdenes de compra enviadas a los clientes, 

                                            
16  EDUTEKA, Aprendizaje Visual. Diagramas causa efecto. [en línea]. Santiago de Cali: 
Eduteka. icesi. 2007.[Consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet: 
http://eduteka.icesi.edu.co/modulos/4/103 
17 Las 5M como método para localizar la causa raíz de un problema. [en línea]. España: Sage. 
2011.[Consultado 20 de Junio de 2016].Disponible en internet:  http://blog.sage.es/innovacion-
tecnologia/las-5-m-como-metodo-para-localizar-la-causa-raiz-de-un-problema/ 



 

55 
 

tal como se observa en el cuadro 4, de las dos líneas de productos a estudiar 
con el fin de encontrar la causa potencial de porque no se entregó a tiempo ese 
producto. Con cada cotización que no cumplió con el tiempo de entrega 
estipulado y entregado al cliente se indago por qué no se cumplió con el tiempo 
ofrecido arrojando una respuesta la cual por el método de los cinco porque se 
da con la causa potencial de esa demora. 
 
 
Para lograr obtener la causa potencial, se indago en cada orden de compra y 
se encontraron detalles que son pasados por alto por las personas encargados 
pero que influyen directamente en la causa por la cual no se entregó la orden 
de compra a tiempo, para estos casos se debió analizar en cada proceso de la 
operación logrando detectar el área o las áreas que presentaron 
inconvenientes y lograr analizar más minuciosamente el detalle que genero la 
causa potencial del incumplimiento en cada orden de compra. Los métodos 
utilizados para lograr llegar a la causa potencial, a parte de los cinco porque, es 
observar cómo funciona cada proceso dentro del ciclo de pedido y preguntar a 
las personas encargadas por qué se realizan esas actividades de esa manera, 
de esa forma se lograron identificar varios factores que parecía que no tenían 
mucha relevancia pero que a la hora de analizar, si tiene que ver en cuanto a la 
posible falla detectada. A parte de analizar cada proceso del ciclo de pedido 
con el fin de logar obtener la causa potencial, se realizó una tormenta de ideas 
con los trabajadores que realizan las actividades dentro del ciclo de pedido y 
así entre obtener la causa potencial. 
 
 
A continuación se muestran los resultados arrojados y las posibles causas 
raizales o potenciales de las 50 órdenes de compra antes mencionadas 
mediante la técnica de los cinco porque. Es importante aclarar que a la hora de 
realizar el muestreo con las 50 órdenes se encontraron que algunas de ellas 
cumplían con los tiempos estimados y que otras no. Más adelante se realizó el 
análisis estadístico con los valores arrojados en el cuadro  4. 
 
 
Los resultados arrojados fueron los siguientes: 
 
 
 
Ver cuadro 4. 
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Cuadro 4. Histórico de las órdenes de compra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 

Pedidos

T.E. 

Ofrecido
T.E. Real Diferencia porque porque porque porque Causa Potencial

1 45 50 -5

La persona 

encargada no la 

envio el mismo dia

Tenia varias 

ordenes de compra 

acumuladas

Le colocaron otras 

actividades 

diferentes

Un trabajador 

estaba 

incapacitado

Se envio la orden de compra 

al fabricante varios dias 

despues de que llegara la 

orden del cliente

2 45 55 -10

El requerimiento 

tecnico del 

producto no estaba 

claro

Falto compañía al 

cliente en la parte 

tecnica

El trabajador no 

tenia experiencia en 

la parte tecnica

Personal no 

capacitado

El despacho del fabricante 

tardo mas tiempo de lo 

normal

3 35 45 -10

El cliente lo 

devolvio por mal 

funcionamiento

No se realizo la 

inspeccion 

correspondiente

No hay control en el 

proceso de 

inspeccion

No existe un 

responsable para el 

proceso de 

inspeccion ni 

ningun parametro

Se devolvio por garantia

4 60 65 -5

En la aduana no 

entregaron a tiempo 

los equipos

Los equipos eran de 

gran tamaño

No se tuvo en 

cuenta que eran 

mas equipos de lo 

normal

El proceso de importacion 

tomo varios dias mas de lo 

normal

5 45 62 -17

No se realizo el 

seguimiento 

correspondiente

Poca comunicación 

con el fabricante

Solamente una 

persona tiene 

comunicación con 

el fabricante

Se realizo el despacho del 

pedido equivocado por 

parte del fabricante

6 45 45 0
Se cumplio con el tiempo 

ofrecido

7 60 65 -5

Los trabajadores 

del area tenian mas 

equipos por 

empacar

Un pedido tenia 

varios equipos lo 

cual genero un 

cuello de botella

Falta comunicación 

entre las areas

No existe un 

responsable en 

ningun area

El alistamiento de los 

equipos por parte de la 

oficina en Chicago tomo 

mas tiempo del estimado 

8 60 60 0
Se cumplio con el tiempo 

ofrecido

9 60 60 0
Se cumplio con el tiempo 

ofrecido

10 60 65 -5

El personal se 

demoro realizando 

el inventario de los 

equipos

El personal no esta 

capacitado 

tecnicamente en 

todos los equipos 

ofrecidos

Solamente una 

persona cuenta con 

los conocimientos 

tecnicos

Demora en el inventario de 

la oficina en Cali

11 35 54 -19

La persona tiene 

poca habilidad en 

el manejo de las 

herramientas

No existio una 

capacitacion por 

parte de la empresa

Se envio la orden de compra 

equivocada al fabricante

12 60 65 -5

El personal se 

demora al 

identificar los 

equipos

No cuentan con la 

capacitacion 

tecnica

Demora en el inventario de 

la oficina en Cali

13 45 42 3

El despacho del pedido al 

cliente fue el mismo dia que 

llego la mercancia

14 40 42 -2

El personal tenia 

equipos retrasados 

para empacar

El proceso no esta 

estandarizado.

El empaque de los 

productos tardo mas de lo 

estimado

15 35 40 -5

No se tuvo en 

cuenta que eran 

equipos con mas 

accesorios

No hay claridad en 

las operaciones del 

proceso

Crear un listado de 

despacho y estado 

de cada pedido de 

proveedor

Falta comunicación 

entre las areas

El fabricante envio el pedido 

mas tarde de lo normal
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Cuadro  4 (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 

Pedidos

T.E. 

Ofrecido
T.E. Real Diferencia porque porque porque porque Causa Potencial

16 60 72 -12

El personal 

encargado estaba 

realizando el 

inventario de otro 

pedido

Fue el pedido que primero llego

No se tiene un 

cronograma de 

actividades ni de 

prioridades

El inventario tomo mas 

tiempo de lo estimado

17 45 47 -2

La persona 

encargada se 

demoro generando 

la orden de compra 

por el pc

La persona tiene 

poca habilidad en 

el manejo de las 

herramientas

La persona es contador publico

No hay un formato 

de pedidos 

estandar.

Se envio la orden de compra 

al fabricante varios dias 

despues de que llegara la 

orden del cliente

18 60 61 -1

No se tuvo en 

cuenta el tamaño 

del equipo a la hora 

de enviar la 

cotizancion

Cada area se 

maneja de forma 

independiente

No hay 

comunicación entre 

areas

No existen controles 

en los procesos.

El despacho del pedido al 

cliente tomo mas tiempo 

debido al tamaño del 

equipo

19 60 60 0
Se cumplio con el tiempo 

ofrecido

20 45 48 -3

El personal a cargo 

no tiene los 

suficientes 

conocimientos 

tecnicos

No existio una 

capacitacion 

tecnica previa

La inspeccion de los 

equipos tardo mas debido 

al desconocimiento de las 

funciones del equipo

21 45 48 -3

En la cotizacion no 

se tenian los 

accesorios del 

equipo

No hay un formato 

de pedido 

establecido con 

dichas 

caracteriticas

El inventario tomo mas 

tiempo de lo normal

22 35 38 -3

En la aduana tenian 

muchos productos 

pendientes

No se contemplaron 

dichas causas al 

momento de enviar 

la cotizacion

No existe un metodo 

para riesgos

El proceso de 

nacionalizacion de la 

mercancia tomo algunos 

dias mas 

23 60 65 -5

Solo habia una 

persona realizando 

el inventario

La otra persona se 

encontraba 

incapacitada

Demora en el inventario de 

la oficina en Cali

24 30 28 2

Se realizo el despacho con 

menos tiempo debido a que 

son pocos equipos

25 60 60 0
Se cumplio con el tiempo 

ofrecido

26 45 46 -1

La persona 

encargada tenia 

varios pedidos 

atrasados

Se quedo sin 

materia prima para 

realizar el 

alistamiento

No se tiene un 

control de 

invetarios de 

materia prima

El alistamiento del pedido 

tardo 1 dia mas del 

presupuestado

27 45 48 -3

El vuelo le toco 

devolverse a 

Chicago

Variaciones 

climaticas 

impidieron que el 

avion llegara a 

destino

El transporte de los equipos 

hacia Colombia se tardo 

mas de lo normal

28 60 62 -2

El personal se 

demoro mas tiempo 

sacando las copias 

de los certificados

Se daño la 

fotocopiadora

No se tiene un 

cronograma de 

mantenimeinto

El inventario en la oficina 

en Cali tomo mas tiempo de 

lo estipulado

29 35 35 0
Se cumplio con el tiempo 

ofrecido

30 60 62 -2

Tenian cuello de 

botella con varios 

pedidos

En la oficina en 

Chicago no se 

trabajo un dia

Era festivo en 

Estados Unidos

No existio una 

planeacion

El despacho de los equipos 

por parte de la oficina en 

Chicago se demoro 2 dias 

mas



 

58 
 

Cuadro  4 (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. 

Pedidos

T.E. 

Ofrecido
T.E. Real Diferencia porque porque porque porque Causa Potencial

31 45 46 -1

La persona 

encargada no envio 

la orden el mismo 

dia

Decidio enviarla al 

dia siguiente
Le toco trabajar el sabado

La persona no se 

encontraba 

motivada

El envio de la orden de 

compra al fabricante se 

tardo mas de lo estipulado

32 60 69 -9
El personal envio 1 

equipo y eran 2

La persona penso 

que era solo 1 

equipo

La persona de 

empaco no reviso la 

orden de compra

No existio contol en 

el proceso

Se despacharon los equipos 

incompletos desde la 

oficina en Chicago hasta la 

oficina en Cali

33 35 38 -3

Eran demasiados 

equipos por 

despachar

No se tuvo en 

cuenta la gran 

cantidad de equipos 

al momento de 

generar la 

cotizacion

No existe una 

planeacion antes de 

cada proceso

El despacho de los equipos 

al cliente tomo mas tiempo

34 40 42 -2

El gerente que firma 

los cheques no 

estaba

Se encontraba en 

vaciones

No se tiene un 

cronograma de 

actividades

El pago al proveedor tomo 

mas tiempo 

35 45 43 2

El despacho por parte de la 

oficina en Chicago tomo 

menos tiempo del estimado

36 60 73 -13
El cliente lo 

devolvio

Material diferente 

al solicitado por el 

cliente

No existe 

comunciacion con 

el fabricante

No existe 

seguimientos ni 

controles

Se devolvio por garantia

37 60 60 0
Se cumplio con el tiempo 

ofrecido

38 60 62 -2

El requerimiento del 

cliente no estaba 

claro

Falto compañía al 

cliente en la parte 

tecnica

El trabajador no 

tenia experiencia en 

la parte tecnica

Personal no 

capacitado

El despacho por parte del 

fabricante tomo mas tiempo 

del estimado

39 45 48 -3

En la aduana tenian 

muchos productos 

pendientes

No se contemplaron 

dichas causas al 

momento de enviar 

la cotizacion

No existe un metodo 

para riesgos

El proceso de 

nacionalizacion de la 

mercancia tomo mas tiempo 

del calculado

40 45 45 0
Se cumplio con el tiempo 

ofrecido

41 40 42 -2

La persona 

encargada tenia 

varios pedidos 

atrasados

Se quedo sin 

materia prima para 

realizar el 

alistamiento

No se tiene un 

control de 

inventarios de 

materia prima

El empaque de los equipos 

tomo 2 dias mas del tiempo 

del estimado

42 35 38 -3

El personal no tenia 

conocimiento del 

funcionamiento de 

los equipos

Solamente una 

persona tiene 

conocimiento 

tecnico de los 

equipos ofrecidos

Personal no 

capacitado 

tecnicamente

La inspeccion de los 

equipos tardo mas debido

43 30 32 -2

El fabricante no 

proceso la orden de 

compra

La orden de compra 

fue enviada por 

correo electronico

No existe un 

formato de pedido 

estandar

Se envio la orden de compra 

al fabricante varios dias 

despues de que llegara la 

orden del cliente

44 45 46 -1

La persona 

encargada tenia 

varios pedidos 

atrasados

Se quedo sin 

materia prima para 

realizar el 

alistamiento

No se tiene un 

control de 

invetarios de 

materia prima

El alistamiento del pedido 

tardo 1 dia mas del 

presupuestado

45 60 65 -5

No se realizo la 

inspeccion del 

equipo 

correctamente

el personal 

encargado no tiene 

concocimeintos de 

las funciones del 

equipo

La persona que 

conoce estaba en 

una visita 

comercial

Falta de 

capacitacion 

tecnica al personal

El equipo presento fallas y 

se devolvio al fabricante 

desde la oficina en Chicago
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Cuadro  4 (Continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La tabla expuesta ratifica que necesariamente se debe realizar una serie de 
propuestas de mejoramiento para el ciclo de pedido de la empresa Comundial 
S.A. debido a que de las 50 órdenes de compra que se tomaron como muestra 
para realizar el estudio correspondiente, se encontraron que 36 de ellas 
incumplían con los tiempos de entrega al cliente, esto equivale al 72% de la 
muestra total y que en 8 de ellas se demoraron más de 8 días en entregar el 
pedido en comparación con lo ofrecido al cliente. En 10 órdenes de compra se 
cumplió con el tiempo justo de entrega, el cual equivale al 10% de la muestra 
total y por lo que no fue necesario utilizar la técnica de los 5 porque ya que el 
ciclo de pedido trazado para estas órdenes se cumplió. Las 4 órdenes de 
compra restantes cumplen con un tiempo máximo de 3 días de holgura con 
respecto al tiempo ofrecido a los clientes, esto equivale al 8% de la muestra 
total. 
 
 
Lo que se logró concluir en esta primera etapa es que el ciclo de pedido de las 
dos principales líneas de productos si debe tener una serie de mejoras debido 
a que en una muestra de 50 órdenes se incumplieron el 72% de dichas 
ordenes por lo que se ve en la necesidad de cambiar ciertos procesos que no 
están funcionando en unas áreas en específico y que está perjudicando 
directamente a la empresa. Algunas órdenes de compra que fueron objeto de 
estudio, no se vio en la necesidad de utilizar estrictamente los cinco porque, 
debido a que la causa del incumplimiento de dichas ordenes era muy puntual y 
no daba lugar a utilizar los cinco porque tal como lo dice la técnica. 
 
 
Después de obtener las causas potenciales identificadas gracias a la técnica de 
los cinco porque, se unificaron las causas potenciales que están 
correlacionadas o siguen una misma tendencia para evitar realizar varias 
propuestas de mejoramiento que sean muy parecidas y así generar una mayor 

No. 

Pedidos

T.E. 

Ofrecido
T.E. Real Diferencia porque porque porque porque Causa Potencial

46 60 60 0
Se cumplio con el tiempo 

ofrecido

47 35 36 -1
El pedido era muy 

grande

No se conto con una 

planeacion

No existio 

comunciacion entre 

las areas

El inventario tomo mas 

tiempo del estimado

48 45 42 3

El despacho del pedido al 

cliente fue el mismo dia que 

llego la mercancia

49 35 49 -14

El equipo no era el 

solicitado por el 

cliente

Se envio un modelo 

equivocado en la 

orden de compra

La orden de compra 

fue enviada por 

correo electronico

No hay formato de 

pedidos
Devolvio por garantia

50 45 45 0
Se cumplio con el tiempo 

ofrecido
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pérdida de tiempo y de recursos que se podrían implementar en otros 
procesos. 
 
 
Las causas se agruparon en tres grandes bloques las cuales unifican las 
causas potenciales antes descritas. Los tres grupos son: 
 
 
 Problemas de comunicación entre áreas, y responsables de seguimiento a 
los pedidos. (5, 7, 15, 18, 43, 47, 32, 34) 
 
 
 Problemas de capacitación en técnicas de inspección, muestreo, 
especificaciones y características de los productos. (2, 3, 10, 11, 12, 20, 21, 36, 
38, 49, 42, 45) 
 
 
 Problemas de falta personal operativa, falta de suministros, falta 
mantenimiento preventivo, falta administración de calendarios de aduanas, 
nacionalización y tiempos de embarque. (1, 4, 14, 16, 17, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 
33, 37, 39, 41, 44) 
 
 
Ya con los problemas identificados y agrupados en 3 grandes bloques, se 
procedió a realizar una tormenta de ideas con un equipo de personas de cada 
área de la organización, el jefe de soporte y gerentes con el objetivo de evaluar 
los resultados obtenidos y definir cuál es el principal problema a trabajar en el 
primer ciclo de mejoramiento en el cumplimiento de las fechas de entrega de 
los pedidos. 
 
 
Ver cuadro 5 con los resultados de la tormenta de ideas desarrollada. 
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Cuadro 5. Tormenta de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Después de realizar la tormenta de ideas, el equipo concluyo que la más 
prioritaria es la que llamaron. ”Bajo seguimiento y control a las 
importaciones”. 
 
 
El equipo considero que las personas responsables que se asignen deben 
centrarse en los siguientes cinco ítems. 
 
 
 La comunicación entre áreas. 

 
 La revisión, aprobación y seguimiento de especificaciones de productos, 
documentos aduaneros, partes de los pedidos 
 
 Diseñar y tramitar lista de chequeo de embarque y recibo de productos. 
 
 La capacitación y actualización al personal de operación. 
 
 El pago de pedidos al exterior y pagos nacionales. 
 

CAUSAS ORIENTACIÓN SOBRE LAS CAUSAS  QUE PODRÍAN GENERAR EL PROBLEMA

No existe una dependencia establecida entre areas

Se supone que el area siguiente sabe lo que debe hacer

Se preocupa solamente en hacer su parte

La empresa considera que el empleado tiene que hacer lo que uno le 

pide y nada más.

La empresa no incentiva la participacion e integracion

Falta un lider encargado en cada area

Falta seguimiento y control a las importaciones

Falta de colaboracion y compromiso

Pocas acciones para medir las opiniones del personal

Falta de conocimiento sobre el ciclo de pedido

No se fomenta las relaciones laborales

Poca participacion entre parte gerencial y los colaboradores

Falta capacitacion tecnica a los empleados de los equipos vendidos

No existe una tabla con las especificaciones tecnicas de los equipos

No hay un manual del cargo en caso de realizar algun reemplazo

Revisar mejor los equipos que presentan glopes

Falta de formatos que ayuden en la trazabilidad de los pedidos

Falta definir los tiempos que toma cada area realizando sus procesos

Conocer los tiempos que toma aduanas con los equipos

Falta realizar seguimiento en tiempo real de los pedidos al fabricante

Problemas de comunicación entre áreas, y 

responsables de seguimiento a los pedidos.

Problemas de capacitación en técnicas de 

inspección, muestreo, especificaciones y 

características de los productos.

Problemas de falta personal operativa, falta 

de suministros, falta mantenimiento 

preventivo, falta administración de 

calendarios de aduanas, nacionalización y 

tiempos de embarque.



 

62 
 

Para estructurar las causas potenciales y evitar generar varias alternativas para 
un mismo problema, se procede a utilizar el método de las 5 M para lograr 
clasificar dichas causas potenciales y así obtener de una manera más clara y 
concisa las posibles fallas encontradas 18  para luego proceder a realizar el 
diagrama de Causa-Efecto. 
 
 
El método de las “5 M” es un sistema de análisis estructurado que se fija cinco 
pilares fundamentales alrededor de los cuales giran las posibles causas de un 
problema. Estas cinco “M” son las siguientes: 
 
 
 Máquina: Un análisis de las entradas y salidas de cada máquina que 
interviene en el proceso, así como de su funcionamiento de principio a fin y los 
parámetros de configuración, permitirán saber si la causa raíz de un problema 
está en ellas. A veces no es fácil, sobre todo cuando intervienen máquinas 
complejas y no se puede acceder fácilmente o no se tiene un conocimiento 
profundo de sus mecanismos, pero siempre se puede hacer algo, por ejemplo, 
aislar partes o componentes hasta localizar el foco del problema. 
 
 
 Método: Se trata de cuestionarse la forma de hacer las cosas. Cuando se 
diseña un proceso, existen una serie de circunstancias y condicionantes 
(conocimiento, tecnología, materiales,…) que pueden variar a lo largo del 
tiempo y no ser válidos a partir de un momento dado. Un sistema que antes 
funcionaba, puede que ahora no sea válido. Un cambio en otro proceso, puede 
afectar a algún “input” del que está fallando. 
 
 
 Mano de obra: El personal puede ser el origen de un fallo. Existe el fallo 
humano, que todos conocemos y si no, no se informa y forma a la gente en el 
momento adecuado, pueden surgir los problemas. Cambios de turno en los que 
el personal saliente no informa al entrante de incidencias relevantes, es un 
ejemplo. 
 
 
 Medio ambiente: Las condiciones ambientales pueden afectar al resultado 
obtenido y provocar problemas. Valorar las condiciones en las que se ha 
producido un fallo, nunca está de más, ya que puede que no funcione igual una 
máquina con el frio de la primera hora de la mañana que con el calor del 
mediodía, por ejemplo. 
 
 
 Materia prima: Los materiales empleados como entrada son otro de los 
posibles focos en los que puede surgir la causa raíz de un problema. Contar 
                                            
18 Ingeniería y Gerencia XXI [en línea] Ing. Carlos Alberto Díaz.[Consultado 20 de Junio de 
2016]. Disponible en internet: https://ingenieriaygerenciaxxi.blogspot.com.co/2012/07/metodo-
de-las-5-m.html 
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con un buen sistema de trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro 
y durante el proceso de almacenaje permitirá tirar del hilo e identificar materias 
primas que pudieran no cumplir ciertas especificaciones o ser defectuosas. 
Una vez se tiene clara la teoría que se va a trabajar, se procede a realizar la 
clasificación de las causas potenciales en las 5M con el fin de poder realizar la 
construcción de la espina de pescado. 
 
 
El resultado obtenido de realizar el diagrama Causa-Efecto o la espina de 
pescado fue el siguiente: 
 
 
Ver figura  7. 
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Figura 7. Diagrama Causa-Efecto 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Obteniendo el diagrama Causa-Efecto, se identificaron las causas potenciales 
del incumplimiento de los tiempos en el ciclo de pedido, se procede a analizar 
las causas y generar una serie de propuestas que ayuden a eliminar o a reducir 
en gran cantidad estas fallas detectadas y mejorar el ciclo de pedido de las dos 
principales líneas en Comundial S.A. 
 
 
En la tormenta de ideas los colaboradores de la empresa propusieron crear y 
documentar tanto el perfil del cargo primario como el perfil que debe tener el 
líder de cada área el cual implementara la metodología de control y 
seguimiento de todas las importaciones. 
 
 
El plan de acción que se generó y se implementó en su gran mayoría para 
disminuir o eliminar las posibles fallas que afectan directamente el ciclo de 
pedido son: 
 
 
Ver cuadro 6. 
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      Cuadro 6. Propuestas de mejoramiento 

 

 
     Cuadro 6. (Continuación) 

CAUSA

No hay parámetros  ni  

variables  definidas  en cada 

área de cada proceso

No se tiene un programa de 

capacitación y actual ización 

en las  actividades  de 

importación

El  proceso no está  

documentado

No se tiene un programa o 

herramienta para  hacer 

trazabi l idad a  los  pedidos

No hay parámetros  

definidos  para  controlar los  

proveedores

DESCRIPCIÓN ACCIÓN ACTIVIDADES

Crear un l i s tado de 

despacho y estado de 

cada pedido de proveedor

Se l levara  a  cabo la  construccion de un 

formato el  cual  le brinde trazabi l idad a  los  

pedidos  por parte del  fabricante y se tenga 

una informacion mas  precisa  sobre el  

estado actual  de pedido en tiempo real  

para  as i  l levar un seguimiento mas  claro 

tanto para  la  empresa como para  el  cl iente. 

Tambien se apl icara  la  herramienta de 

programacion tipo Gantt presentado en una 

tabla  resumen para  rea l izar seguimiento a  

todas  las  areas  de la  empresa

Documentar el  perfi l  del  

cargo y las  actividades  

que se deben real izar

Se defini ra  las  caracteris ticas  que debe 

tener el  responsable del  proceso y defini r 

los  parametros  que debe seguir para  

obtener un control  en cuanto a l  proceso.

Implementado

25/05/2017 Implementado
Jefe de soporte - 

Gerente

FECHA ESTADORESPONSALBE

Implementado
Auxi l iar de soporte - 

Lider del  proceso
01/05/2017

Implementado

Elaboracion de una tabla  

que permita  brindarle a l  

cl iente un tiempo de 

entrega confiable

Se real izara  una tabla  con todos  los  

equipos   ofrecidos  en donde se incluya el  

nombre del  equipo, la  marca, el  modelo y el  

tiempo de entrega estimado. 

Auxi l iar de soporte - 

Jefe de soporte
20/05/2017

No se tiene un formato de 

chequeo para  recibir del  

fabricante y de la  naviera  

los  productos  adquiridos

Crear formatos  de orden 

de compra, inventario y 

remis ion

Auxi l iar de soporte

Se construiran formatos  que ayuden a  tener 

un mejor control  de todos  los  pedidos  que 

real iza  la  empresa

10/05/2017
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CAUSA

No se tiene un programa de 

capacitación y actual ización 

en las  actividades  de 

importación

No hay un elemento para  

comunicación entre áreas

Desconocimiento del  

proceso macro del  ciclo de 

pedido

No se tiene un programa de 

mantenimiento a  los  

equipos   de oficina

No se tienen en cuenta las  

épocas  de grandes  

variaciones  cl imáticas  para  

defini r fechas  de entrega

Real izar mantenimientos  

preventivos  

periodicamente.

Se real izara  un cronograma para  el  

mantenimiento de los  equipos  de la  oficina  

preferiblemente los  fines  de semana

Personal  externo 01/08/2017 Pendiente

Tener presente las  fechas  

en las  que se presentan 

variaciones  cl imaticas

Identi ficar las  fechas  que puedan presentar 

variaciones  cl imaticas  para  brindarle a l  

cl iente otro tiempo de entrega di ferente u 

otra  a l ternativa  de transporte 

Gerente 01/09/2017 Pendiente

FECHA ESTADORESPONSALBE

01/06/2017 Implementado
Auxi l iar de soporte - 

Gerente

PendienteJefe de soporte 01/09/2017

DESCRIPCIÓN ACCIÓN ACTIVIDADES

Real izar un flujograma de 

todo el  ciclo de pedido

Se real izara  el  flujograma del  proceso de 

ciclo de pedido para  documentar como se 

debe manejar el  ciclo de pedido y que los  

colaboradores  tengan claro como funciona 

todo el  proceso. 

Capacitar tecnicamente a  

los  colaboradores

Se brindaran charlas  tecnicas  sobre los  

equipos  ofrecidos  por Comundia l  S.A. para  

que los  colaboradores  conozcan los  

productos .

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez se tiene identificada la causa potencial, se analizó cuál sería la mejor 
solución para lograr contrarrestar la falla detectada y poder mejorar el ciclo de 
pedido en las dos principales líneas de producto, para ellos se planteó la 
medida a tomar y como se realizó esa solución planteada. 
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10. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO DURANTE EL CICLO DE PEDIDO 

10.1. DOCUMENTAR EL PERFIL DEL CARGO Y LAS ACTIVIDADES QUE 
SE DEBEN REALIZAR 

 
 

Un factor que se logró identificar en la espina de pescado y en las demás 
herramientas aplicadas, es que en el ciclo de pedido de las dos principales 
líneas no se tiene un control establecido en cada área del proceso, no se 
cuenta con una lista de actividades a realizar ni se tiene establecido ningún tipo 
de parámetro para lograr que el tiempo que toma cada área en realizar sus 
actividades no influya negativamente en el tiempo de entrega final al cliente. La 
muestra arrojada de las órdenes de compra demostró que no se tiene una 
buena administración del proceso en cada área, y en muchas ocasiones se 
desconoce por parte de los empleados cuales son las actividades y la 
secuencia que debe tener cada parte operativa del proceso en cada área. Los 
controles en cada área no tienen una persona el cual sea el responsable de 
cumplir con lo pactado y de que se cumpla el tiempo estipulado, además de 
que el proceso en cada área no está documentado por lo que si llega una 
persona nueva o en su defecto otra persona de otra área no van a tener un 
documento guía el cual ayude a conocer lo que se realiza en esa área. 
 
 
Lo que se buscó para solucionar esta falla fue documentar el proceso realizado 
por cada área especificando y enumerando cuales son las actividades que se 
deben realizar, debido a que en la actualidad la empresa no cuenta con sus 
procesos debidamente documentados. La finalidad de documentar el proceso 
que realiza cada área es que se tenga un control en cuanto a las actividades 
que se están realizando y si efectivamente se deben hacer dichas actividades. 
Cada proceso debe tener una persona responsable del proceso como se 
mencionó anteriormente y deberá cumplir con las responsabilidades del área y 
velar que se cumpla con el tiempo y con las actividades realizadas. 
 
 
Para definir las actividades que debe realizar cada área, se realizó un estudio 
de métodos y tiempos definiendo dichas actividades, también se preguntó y 
analizo como estaban realizando los trabajadores las actividades anteriormente 
para así construir y documentar las actividades en cada área. La idea de 
documentar el proceso es las personas que realizan las actividades estén de 
acuerdo y se logre llegar a un consenso de como deber ser todo el proceso por 
bien de cada área y del ciclo de pedido como tal. 
 
 
Cada documento y cada proceso que se logró documentar tienen el aval de la 
gerencia y su implementación de manera de inmediata con el fin de que la 
causa se logre erradicar y mejore todo el proceso dentro del ciclo de pedido. 
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Con la gerencia también se definió la persona encargada de ser la responsable 
de cada área y que sea esta persona la que responda por cada proceso y logre 
rendir cuentas a gerencia logrando tener un mejor control de lo que se está 
realizando. Para definir el cargo, se tuvo en cuenta una serie de competencias 
que conjuntamente se definieron con gerencia para lograr un responsable en 
cada área. 
 
 
Al momento de definir el perfil de la persona que estará a cargo del proceso, no 
equivale necesariamente aumentar su carga laboral, es simplemente que cada 
proceso tenga un responsable y que la gerencia tenga una persona con quien 
pueda tener una vía de comunicación directa del proceso que se está llevando 
a cabo. Tampoco impacto en el presupuesto de la empresa ya que no se le 
aumentara la carga laboral por lo que no se aumentó el sueldo de la persona 
ya que dicha persona realiza las mismas actividades que viene desempeñando. 
Tanto el perfil del cargo como las actividades que se deben realizar se enviaron 
a cada empleado por correo electrónico para que lo puedan tener a mano, lo 
ideal sería que se montara en la página web de la empresa y cada empleado lo 
pueda ver y descargar, pero esto equivaldría un desarrollo y un presupuesto 
que actualmente la empresa no tiene como cubrir, pero se dejara la opción 
para que en un futuro no muy lejano y dependiendo del crecimiento de la 
empresa se pueda llevar a cabo. 
 
 
Actualmente el ciclo de pedido consta de cuatro procesos o cuatro áreas las 
cuales son: órdenes de compra, procesamiento, proceso de importación y 
alistamiento del pedido, definidas anteriormente con una serie de actividades 
que se realizan en la actualidad las cuales se plasmaron en el cursograma 
analítico de cada línea de producto. Estas áreas no tienen el nombre adecuado 
a las funciones que realiza, las actividades no están bien definidas y no se 
realizan todas las actividades durante el proceso, es por eso que se 
establecieron las actividades en cada área con algunas mejoras y en algunas 
ocasiones se reemplazaron dichas actividades por unas que tendrán un mayor 
impacto positivo en el ciclo de pedido. El proceso de importación descrito en el 
cursograma analítico no se puede tomar como un área dentro del ciclo de 
pedido ya que este proceso no es directo de la empresa, se debe tener un 
control en el pero no se puede realizar ningún tipo de actividad que depende de 
Comundial S.A. para bajar o eliminar los tiempos muertos en dicho proceso. 
Las actividades y la descripción del perfil de cargo que se establecieron en 
cada área y que quedaran documentadas son: 
 
 
10.1.1. Área de compras. El área de compras es la encargada de realizar el 
respectivo pedido al fabricante con respecto a la orden compra enviada por el 
cliente, esta área es la encargada de corroborar los precios y que lo que se vio 
al cliente efectivamente es lo que está relacionado en las órdenes de compra. 
Las funciones del área son: 
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 Recepciona las órdenes de compra que llegan por parte del cliente. 
 
 
 Verificar que lo enviado por el cliente cumple con las mismas 
especificaciones entregadas en la cotización (marca, modelo, equipo). 
 
 
 Verificar que los precios de la cotización y de la orden de compra sean los 
mismos. 
 
 
 Verificar que las cantidades solicitadas por el cliente sean las mismas 
enviadas en la cotización. 
 
 
 Verificar que la fecha de la cotización cumpla con los 30 días de vigencia 
establecidos. 
 
 
 Enviar al fabricante el formato de orden de compra con la descripción del 
equipo, el precio y la cantidad. 
 
 
10.1.1.1. Descripción del perfil de cargo 

 
 

 Datos Básicos 
  
 
 Nombre del Cargo: Líder del área de compras 
 
 
 Misión del cargo o propósito. Contribuir al cumplimento de las 
actividades en las órdenes de compra enviadas por el cliente llevando un 
control en cuanto al tiempo y cumplimiento oportuno de dichas actividades 
generando planes de mejoramiento en el área. 
 
 
 Responsabilidades Administrativas 
 
 

 Cumplir con el tiempo de entrega establecido de las órdenes de compra al 
proveedor. 

 
 Cumplir con él envió de todas las órdenes de compra al proveedor. 
 
 Monitorear los indicadores de gestión establecidos por la gerencia. 
 



 

72 
 

 Asistir a las reuniones y citaciones que considere la gerencia. 
 
 Apoyar a los miembros del área en cualquier inquietud del proceso que se 
tenga. 
 
 Enviar, recibir, recopilar y consolidar la información que se requiere en la 
gerencia para los informes de apoyo para la toma de decisiones. 
 
 Actualizar el estado de todos los pedidos en la tabla graficas de Gantt. 
 
 
 Perfil del Cargo 
 
 
 Competencias técnicas 
 
 

 Educación: Técnico o Profesional en Administración de Empresas, 
Mercadeo o Ingeniería Industrial. 
 

 Experiencia: Mínimo 1 año en temas afines al cargo. 
 

 Otros conocimientos: Manejo de las herramientas de Office. 
 
 
10.1.2. Área de fabricación, inspección y despacho. El área de fabricación, 
inspección y despacho se encuentra localizada en la sede de Chicago-Estados 
Unidos, la cual es la encargada de recibir el equipo por parte del proveedor y 
despacharlo a la sede en Cali-Colombia. 
 
 
Las funciones del área son: 
 
 
 Realizar seguimiento a la orden de compra enviada al fabricante desde el 
área de compras. 
 
 Recibir el equipo por parte del fabricante en los tiempos establecidos. 
 
 Realizar el inventario de los equipos en el formato establecido. 
 
 Sacar una copia de cada de los documentos que tiene el equipo y 
archivarlos en la carpeta correspondiente. 
 
 Empacar el equipo de tal forma que llegue en perfectas condiciones a la 
sede en Cali. 
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 Despachar los equipos para la sede en Cali. 
 
 
10.1.2.1. Descripción del perfil de cargo 
 
 
 Datos Básicos 
  
 
 Nombre del Cargo: Líder del área de inspección y despacho. 
 
 
 Misión del cargo o propósito. Contribuir con el cumplimiento de lo 
establecido en los tiempos de entrega al cliente, realizando seguimientos 
constantes a los proveedores para que estos cumplan con los tiempos 
pactados. Realizar inventarios e inspecciones detalladas con el fin de evitar 
devoluciones por equipos incompletos o equipos golpeados. 
 
 
 Responsabilidades Administrativas 
 
 

 Verificar que el seguimiento al proveedor se realice de manera periódica. 
 

 Informar semanalmente a la sede en Cali los equipos que van a despachar. 
 
 Verificar que el proceso esté cumpliendo con los tiempos establecidos. 
 
 Archivar las copias de los documentos que tiene cada equipo con el fin de 
tener un mejor control del proceso. 
 
 Validar que el despacho del equipo se realice oportunamente. 
 
 
 Perfil del cargo: 
 
 
 Competencias técnicas 
 
 

 Educación: Técnico en administración o mercadeo. 
 

 Experiencia: Mínimo 1 año en temas afines al cargo. 
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10.1.3. Área de alistamiento y entrega. El área de alistamiento y entrega del 
pedido es la encargada de recepcionar los equipos que llegan de Chicago 
verificando que se encuentren en excelente estado para su despacho al cliente 
en los tiempos establecidos. 
 
 
Las funciones del área son: 
 
 
 Recepcionar los equipos que llegan de la sede en Chicago. 
 
 Realizar el inventario de los equipos en el formato establecido. 
 
 Tomar fotos de los equipos con sus accesorios. 
 
 Sacar una copia de cada de los documentos que tiene el equipo y 
archivarlos en la carpeta correspondiente. 
 
 Diligenciar el formato de remisión el cual será entregado al cliente. 
 
 Empacar el equipo de tal forma que llegue en perfectas condiciones al 
cliente. 
 
 Despachar el equipo al cliente dentro de los tiempos establecidos. 

 
 
10.1.3.1. Descripción del perfil de cargo 
 
 
 Datos básicos 
  
 
 Nombre del Cargo: Líder del área de alistamiento. 
 
 
 Misión del cargo o propósito. Contribuir con el cumplimiento de lo 
establecido en los tiempos de entrega al cliente, realizando una inspección 
oportuna de los equipos enviados por la sede en Chicago generando un 
inventario detallado de cada equipo para la entrega final al cliente.  
 
 
 Responsabilidades Administrativas 

 
 

 Realizar seguimiento a la aduana para el proceso de importación. 
 

 Verificar que el inventario se realice de forma detallada. 
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 Verificar que los registros fotográficos se realicen. 
 
 Generar la remisión con los equipos a entregar al cliente. 
 
 Verificar que los equipo enviados al cliente sean los mismos de la 
cotización y de la orden de compra. 
 
 Validar que el despacho del equipo al cliente se realice oportunamente. 
 
 
 Perfil del cargo: 
 
 
 Competencias técnicas 
 
 

 Educación: Técnico o Profesional en Administración de Empresas, 
Mercadeo o Ingeniería Industrial. 
 
 Experiencia: Mínimo 1 año en temas afines al cargo. 
 
 
10.2. TIEMPOS DE ENTREGA PARA LOS EQUIPOS VENDIDOS POR 
COMUNDIAL S.A. 
 
 
Una de las grandes fallas detectadas, es que la empresa actualmente no tiene 
los soportes suficientes para darle al cliente un tiempo de entrega real. 
 
 
Actualmente Comundial S.A. toma un tiempo promedio en cada proceso del 
ciclo de pedido y así calcula el tiempo de entrega que se le da al cliente en la 
cotización, es algo muy estándar y no presenta mucho detalle ni tiene en 
cuenta varios aspectos que pueden fácilmente incidir en el aumento del tiempo 
de entrega a los clientes como se logró evidenciar con el ejercicio de los cinco 
porque.  
 
 
Es por eso que se creó una tabla en donde se tomaron cada equipo vendido de 
las dos principales líneas de producto y se analizó su comportamiento en 
cuanto a su ciclo de pedido, teniendo en cuenta el proveedor y el modelo del 
equipo, también se tuvo en cuenta los accesorios de cada equipo en la 
descripción ya que dependiendo de estas adecuaciones también cambia su 
tiempo de entrega final. Es importante tener en cuenta la marca del equipo 
debido a que cada fabricante maneja un tiempo de entrega diferente. 
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La tabla con los tiempos de entrega ofrecidos a los clientes principalmente 
tienen los equipos que se vendieron en el año 2015 de las cuatro líneas de 
productos. Si un equipo es primera vez que se pide por parte del cliente se 
compara que equipos cuentan con características similares y así se calcula el 
tiempo de entrega ofrecido al cliente en la cotización. También es muy 
importante ir actualizando dicha tabla tanto con nuevos equipos solicitados 
como en el cambio de algunas características de los equipos que se refleje 
directamente en el tiempo de entrega final al cliente y así lograr tener control 
sobre los tiempos de entrega ofrecidos a los clientes. 
 
 
Dicha tabla se realizó con la ayuda de las personas que manejan cada área de 
la operación en el ciclo de pedido ya que son ellos los que tienen la información 
histórica de los tiempos que toma cada equipo durante el ciclo. Se tuvo la 
asesoría del Jefe de Soporte que es la persona encargada de toda la parte 
técnica y que les brinda acompañamiento a los clientes para elegir el equipo 
que mejor satisfaga su requerimiento inicial. Teniendo los equipos clasificados 
con sus características se pasó por el responsable de cada área para tomar los 
tiempos y así calcular el tiempo de entrega de cada equipo. Es importante 
resaltar que los tiempos se calculan con holguras para evitar cualquier 
inconveniente que se presente a última hora. 
 
 
Lo que se busca con la tabla de los tiempos de entrega es que cada persona 
indiferente del área donde trabaje tenga los tiempos de entrega a la mano, ya 
que es muy importante que cada persona conozca los equipos y los tiempos de 
entrega, no solo porque es importante que todos los trabajadores conozcan el 
proceso macro sino también para generarle a los clientes una grata impresión 
de que cada persona conoce lo que la empresa vende. 
 
 
 
Ver cuadro 7. 
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Cuadro 7. Tiempos de entrega ofrecidos al cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

EQUIPOS MARCA MODELO TIEMPO DE ENTREGA FINAL (DIAS)

TRANSMISOR/REGISTRADOR SATELITAL GOES V2.0, SATLINK2-V2, incluye GPS SUTRON SL2-G312-V2 45

SENSOR DE NIVEL POR RADAR CON REGISTRADOR INCORPORADO. SUTRON RLR-0003-1 45

TIPPING BUCKET, 0.1mm SUTRON 5600-0425-1 50

SENSOR DE TURBIDEZ, INCLUYE ESTANDAR DE TURBIEDAD 

 STABLCAL, BOTELLA:1000mL, Cil indro de calibracion Sensor de Turbidez
HACH SOLITAX 65

XLITE DATALOGGER SUTRON 921000002B 50

TRANSMISOR/REGISTRADOR GPRS. SUTRON GPRSLink-1 65

MODULO MULTISONDA HACH SC1000 45

SONDA SENSORA DE OXIGENO DISUELTO, INCLUYE SENSOR CAPUCHON DE 

REEMPLAZO PARA LDO
HACH 2 45

Balometros ALNOR EBT721 35

Contador de particulas MET ONE GT526 35

SENSOR GLI DE CONDUCTIVIDAD TIPO TOROIDAL, INCLUYE ESTÁNDAR DE 

CONDUCTIVIDAD, 500 ML.
HACH D37 60

SENSOR DIGITAL DIFERENCIAL DE PH, INCLUYE: KIT DE SOLUCIÓN BUFFER PH HACH DPD1P1 55

SENSOR /REGISTRADOR DE NIVEL.  Incluye: Float Wheel, 375mm/revolution for 

beaded cable and 5/16" shaft, Cable, Beaded Chain 12.5cm centers 12 meters, 

Counterweight, 4 oz., Float, 4” PVC, End Hook Set

SUTRON SDR-0001-1 45

SENSOR DE RADIACION SOLAR  1 CLASE  Spectral Range  305 - 2800 nm (50% 

points) 
SUTRON 5600-0601 65

MODEM GPRS SUTRON GPRS-1 35

YAGI ANTENNA SATELLITE GOES. Frecuencia  401.8 MHz Nominal Synergetics 18B 50

SENSOR DE SOLIDOS EN SUSPENSIÓN NEFELOMETRICO DOBLE HAZ HACH SOLITAX 55

Espectofotometro BIOTEK 45

FAZZT PROFESSIONAL SOFTWARE KENCAST 25

RECEPTOR TYPE- DVB-S,P/N DVBS CON LNB  P/N NORSAT3525C KENCAST 35

MODULO DE INTERFASE DISPLAY HACH 45

SM1 SOIL MOISTURE  SENSOR ADCON 200733806 45

Polyphaser SUTRON 8111-1099-1 45

Baño termostático con indicador digital / de acero inoxidable / para 

laboratorio
RAYPA 45

Bloques secos ISOTECH ISOCAL-6 35

Accubar Barometric Pressure Sensor 500 to 1100mB, RS-232, SDI-12 & Analog 

0-5VDC outputs
SUTRON

5600-0120-2-

C
65

Termohigrometro CEM DT-172 30

T/H SENSOR incluye cable y escudo de proteccion SUTRON 5600-0316 45

GENERAL DYNAMICS SATCOM ANTENNA (1.8M),  P/N 1183 KENCAST (SATCOM) 35

Termometro patron HANNA PT100 35

Data logger de temperatura y humedad sumergible MADGE TECH
RHTEMP1000

IS
35

Manometros DEWIT 30

Calibrador multifuncion FKUKE 5500A 35

Transmisores de humedad y temperatura VAISALA HMT330 45

Termómetros por infrarrojos y de contacto FLUKE 568 35

SOIL & WATER  TEMPERATURE PROBE

CABLE: 15 FOOT LENGHT STANDARD
SUTRON 5600-0030 60

Medida de flujo de aire / Micromanometro FLUKE 922 35

Medidor de radiacion PCE INSTRUMENTS PCE-EMF 823 35

Anemometros PCE INSTRUMENTS PCE-AM81 30

Gps Trimble antenna SUTRON 5000-0100 55

Antena para transmisor GPRS 45
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Actualmente la tabla de tiempos de entrega cuenta con 41 equipos los cuales 
tienen su descripción, su modelo y su marca. Teniendo en cuentas dichas 
características y lo antes mencionadas, se calculó el tiempo de entrega final 
que se debería enviar al cliente en la cotización. 
 
 
La tabla de tiempos de entrega se debe ir actualizando ya que los proveedores 
van sacando equipos nuevos y las necesidades de los clientes van cambiando 
dependiendo de una serie de factores, además que lo que se busca es que la 
empresa se expanda y consiga vender equipos en nuevos mercados 
nacionales e internacionales. La persona que por el momento se encargara de 
ir actualizando la tabla es el jefe de soporte ya que es la persona que más 
conoce de estos equipos debido a su experiencia y a las capacitaciones que ha 
ido de los diferentes proveedores. 
 
 
Es importante aclarar que si el cliente solicita varios equipos, se debe enviar en 
la cotización el tiempo de entrega del equipo que más tiempo toma según la 
tabla antes mencionada. 
 
 
También esta información se empezó a usar en la elaboración de la tabla de 
programación tipo Gantt. Ver  Figura 7. 
 
 
10.2.1. Trazabilidad de los pedidos. Se logró identificar que uno de los 
principales inconvenientes dentro del ciclo de pedido de Comundial S.A dentro 
de las líneas de productos ambientales y de laboratorio es que no tienen un 
control en cuanto al tiempo que toma el proveedor en enviar el pedido 
solicitado, es decir que no se tiene trazabilidad de los pedidos hacia el 
fabricante y no se logra saber de forma concreta cual es el estado actual del 
producto y si efectivamente se cumplirá con el tiempo entregado a los clientes 
o se incumplirá por algún motivo externo y que no se tiene forma de identificar 
debido a que no existe un control en dicho proceso. Aunque es complicado 
realizar un seguimiento y una acción a terceros, se pretenderá dar trazabilidad 
a cada pedido y tener informados a los clientes y a la misma gerencia el estado 
actual de pedido en su fabricación. Esta medida le dará confianza al cliente 
cuando se le informe el estado actual de su producto debido a que el cliente 
sabrá exactamente en qué etapa está el pedido dentro del ciclo y cuando 
llegara. La medida que se tomó para lograr mitigar esta causa que afecta 
enormemente el ciclo de pedido, fue la construcción de un formato el cual 
permitirá tener un control en tiempo real sobre el procesamiento que realiza la 
fábrica para lograr cumplir con el tiempo entregado a los clientes en la 
cotización inicial y mediante la aplicación del diagrama de Gantt el cual brinda 
información en tiempo real sobre el estado y la etapa en la que se encuentra el 
pedido dentro del ciclo. Aparte de los clientes, el formato y el diagrama también 
ayudaran a que la gerencia tenga un mejor control en el ciclo de pedido. 
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El tiempo que envía el fabricante para el despacho del equipo solicitado debe 
coincidir con el rango de tiempos estipulados en la tabla anterior ya que estos 
tiempos son calculados con unos históricos del mismo fabricante y el mismo 
producto, si el tiempo se sale de esos rangos se debe comunicar con el 
fabricante y solicitar una explicación de porqué el tiempo no es el mismo de 
pedidos anteriores con el fin de retroalimentar a los clientes. 
 
 
El formato utilizado se basó en una descripción del equipo, estructura de 
tiempos y estado actual del producto, los cuales son básicamente los tiempos 
enviados por el fabricante que este dentro de los rangos anteriormente 
calculados. El estado actual del pedido realizado al fabricante será una 
actualización semanal de dicho estado que realiza el área de fabricación, 
inspección y despacho con la supervisión del Líder del área, dicha actividad se 
encuentra en las tareas que debe realizar el área. Esta actividad se llevara a 
cabo por dicha área ya que son ellos los que se encuentran más cerca de los 
proveedores y que generalmente tiene más contactos con ellos. 
 
 
El formato de control al proveedor se utiliza para realizar un seguimiento a los 
pedidos realizados al fabricante, pero también se debe realizar un control 
interno en cuanto a la trazabilidad del pedido en todo el ciclo, es por eso que se 
aplicara el diagrama de Gantt el cual permitirá realizar un seguimiento o 
trazabilidad al pedido. 
 
 
El diagrama de Gantt se construyó en un principio para las dos principales 
líneas que son los equipos ambientales y los equipos de laboratorio, pero se 
busca que dicho diagrama sea implementado en las cuatro líneas de 
productos. El diagrama busca realizar un seguimiento en tiempo real de cada 
pedido en las dos principales líneas de producto que se actualizarán por el 
momento cada 3 días por el área de compras y que debe ser supervisado por 
el líder de dicha área, el motivo de que la actualización del estado de pedido no 
sea diaria es que el personal no está capacitado para realizar dicha operación, 
pero se busca que el chequeo del diagrama y su actualización sea de forma 
diaria para un mayor control en dichos pedidos. 
 
 
La finalidad del diagrama de Gantt es poder observar y analizar en qué área del 
proceso se encuentra el cuello de botella y poder en tiempo real tratar de 
solucionar el inconveniente. 
 
 
El diagrama contara con una fecha de inicio, la cual será la fecha con la que 
empieza el proceso de importación una vez el cliente envié la orden de compra 
y una fecha final la cual será cuando el cliente reciba el pedido final. 
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Tanto el formato de control al proveedor como el diagrama de Gantt tienen 
como finalidad realizar un seguimiento oportuno a los pedidos de importación.  
 
 
La propuesta también abarca que tanto el formato de control a los proveedores 
como el diagrama de Gantt en un mediano plazo se realice de forma virtual. 
Por medio de la página web de la empresa, se desarrolle una aplicación que 
rastree en tiempo real el estado del pedido, que los clientes por medio del 
número de la cotización realicen el seguimiento de su pedido. 
 
 
El formato de control al proveedor y los dos diagramas de Gantt propuestos 
son. Ver anexo A y Figuras 8 y 9. 
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Figura 8. Diagrama Gantt-Linea ambiental 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 9.Diagrama Gantt-Linea laboratorio 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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10.2.1.1. Simbología utilizada en el Diagrama de Gantt. Para entender 
mejor los diagramas de Gantt es necesario entender el significado de la 
simbología utilizada para así lograr un mejor entendimiento por parte de los 
colaboradores y de las personas que están a cargo del chequeo y actualización 
de dichos pedidos.  
 
 

 Inicio importación:  

 Terminación de actividad:  

 Tiempo total programado de entrega:  

 Estado o avance real:  

 Recepción pedido y compra al fabricante:  

 Fabricación y embarque:  

 Nacionalización:  

 Alistamiento y Entrega:  

 Fecha actual:  
 
 
 
El diagrama de Gantt se debe actualizar dependiendo del estado, si el estado 
avanza se debe mover la flecha roja y también ir moviendo la flecha amarilla la 
cual corresponde a la fecha actual, esto con el fin de tener un mejor panorama 
a la hora de realizar el respectivo análisis y de tomar decisiones que beneficien 
a la empresa. 
 
 
El ciclo de pedido para los equipos ambientales dura aproximadamente 60 
días, es por eso que en el diagrama de Gantt para dichos equipos se utilizaron 
columnas de cada 3 días, y como el ciclo de pedido para los equipos de 
laboratorio dura aproximadamente 35 días se utilizaron columnas de cada 2 
días. 
 
 
10.2.1.2. Análisis Diagrama de Gantt. Para el diagrama de Gantt elaborado 
para los equipos ambientales y para los equipos de laboratorio, se tomaron 
cuatro pedidos por cada línea los cuales tienen el número de la cotización 
enviada al cliente con la incorporación de dos letras las cuales ayudaran a 
controlar también al proveedor debido a que el diagrama se implementó para 
controlar los pedidos y como consecuencia al proveedor. La empresa tiene 
como política utilizar el número de la cotización como mecanismo de 
identificación de cada pedido y con las dos letras se identificará el proveedor. 
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Para lograr identificar el pedido en el caso del diagrama de Gantt de equipos 
ambientales se utilizó el número de la cotización con las letras “SU” las cuales 
hacen parte del proveedor Sutron Corporation. Cada proveedor tiene sus siglas 
establecidas. 
 
 
En los equipos de laboratorio se utilizó el mismo procedimiento anteriormente 
mencionado, para dichos casos se utilizaron las siglas “MO” el cual pertenece a 
Met One y “BI” el cual pertenece a Biotek. 
 
 
El análisis que arroja el diagrama de Gantt para las dos principales líneas de 
productos son: 
 
 

 Equipos ambientales 
 
 

 En el pedido 1445114SU se observa que se encuentra atrasado ya que 
debería estar terminando el proceso de embarque hacia Colombia pero según 
la fecha actual se encuentra empezando el proceso de fabricación. 
 
 
 En el pedido 1445115SU se observa que existe un adelanto y que no 
tardará el tiempo estimado en el proceso de fabricación, por lo contrario ya está 
en proceso de embarque hacia Colombia. 
 
 
 En el pedido 1445116SU se observa que se encuentra al día en el 
proceso de nacionalización según lo estimado y es por eso que no se debe 
realizar ninguna medida para lograr que cumpla con el tiempo estimado pero 
igualmente se debe seguir chequeando para que no existe ningún tipo de 
percance. 
 
 
 En el pedido 1445117SU se observa un pequeño retraso en el área de 
embarque el cual no es muy grande pero que se debe controlar y buscar una 
solución a ese retraso para que se cumpla con el tiempo de entrega final. 

 
 

 Equipos de laboratorio 
 

 
 En el pedido 1445118MO se observa un retraso de algunos días en el 
proceso de nacionalización, aunque el retraso no es muy significativo si debe 
ser una alerta para que el dicho retraso no siga creciendo y no se logre cumplir 
con la entrega del pedido al cliente en los tiempos estipulados.  
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 En el pedido 1445119BI se observa que se encuentra adelantado unos 
días con respecto al tiempo estimado en el proceso de fabricación por lo que 
no tendría ningún problema con el tiempo de entrega final al cliente si los 
procesos siguen de la misma manera. 
 
 
 En el pedido 1445120MO se observa un retraso significativo debido a 
que según con los tiempos estimados y con la fecha actual, el pedido debería 
estar terminando el proceso de nacionalización pero apenas está en el proceso 
de embarque hacia Colombia lo cual amerita tomar una decisión radical para 
este pedido. 
 
 
 En el pedido 1445121BI se observa que se encuentra al día con los 
tiempos estimados en cada proceso del ciclo de pedido y actualmente se 
encuentra en el proceso de nacionalización. 
 
 

 Elaboración de formatos para un mejor control. El control del proceso 
es algo muy importante para cualquier organización independiente de su 
actividad económica y Comundial S.A no es la excepción. En la actualidad con 
la competencia que existe es muy importante tener en cuenta pequeños 
detalles que generen un valor agregado al cliente y que sean determinantes a 
la hora de ser seleccionados por el cliente. 
 
 
Los clientes en varias ocasiones eligen a que empresa comprarle los equipos 
no solo por los precios sino por los valores agregados que las empresas les 
puedan brindar, es por eso que para Comundial S.A. tener el proceso 
administrado es muy importante no solo para generar fidelidad al cliente sino 
para expandirse en el mercado y crear una buena reputación. 
 
 
 
Actualmente Comundial S.A. no cuenta con los controles suficientes para 
administrar de la mejor manera el ciclo de pedido, y es por eso necesario 
implementar una serie de herramientas que ayuden a controlar de la mejor 
manera todo el proceso del ciclo de pedido. 
 
 
Las herramientas que se van a utilizar son formatos que ayuden a controlar 
todo el proceso y lograr una trazabilidad en cada ciclo de pedido debido a que 
se logró identificar que uno de los problemas por los cuales no se lograba 
cumplir con el tiempo de entrega al cliente era que no se sabía de forma exacta 
en qué estado se encontraban los pedidos, por no tener los documentos 
soportes de dicho pedido. Además de esto, los formatos también permitirán 
tener documentado cada estado de los pedidos por si se presentan reclamos, 
tener justificado el motivo del reclamo y tomar las medidas correspondientes. 
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Los formatos a utilizar son: 
 
 

 Formato orden de compra: Las órdenes de compra emitidas por parte de 
Comundial S.A. a los fabricantes en la actualidad se dan por correo electrónico 
o muchas veces por llamadas a los fabricantes sin que quede un soporte de la 
orden el cual genera muchas veces que el fabricante no empiece con su 
proceso el día que se le envía la orden o cuando las órdenes de compra se 
hacen por teléfono muchas veces se les ha olvidado poner el requerimiento en 
producción y esto genera que los tiempos de entrega no se cumplan. También 
se ha detectado que no tener un formato estándar de orden de compra se 
presta para que los pedidos lleguen con otras características a las solicitadas 
por el cliente. El formato de orden de compra busca también minimizar la 
devolución de los equipos debido a que con el soporte el fabricante debe enviar 
lo que dice en la orden y evitar estos inconvenientes que perjudican 
enormemente a la empresa generando descontento en los clientes. 
 
 
El formato de la orden de compra tendrá básicamente el número de la 
cotización el cual permitirá realizar un seguimiento a todo ese pedido en el ciclo 
de pedido, también contara con la descripción del equipo o de los equipos 
solicitados en la cotización junto con sus accesorios, la marca, el modelo, la 
cantidad y por el ultimo tendrá el precio por valor unitario y el precio por valor 
total. Este formato se realizara con la ayuda de la persona que maneja la 
tesorería en la empresa y con el visto bueno de gerencia. Ver anexo B 
 
 

 Formato de inventario: Cuando el equipo solicitado llega a la oficina en 
Cali se procede a realizar el inventario con todos los accesorios y los 
documentos que viene el equipo. El inventario es realizado de forma manual 
por un trabajador que no cuenta con mucho conocimiento técnico y que en 
ocasiones tiene que apoyarse en el Jefe de Soporte o en la cotización enviada 
al cliente, aunque en la cotización muchas veces no está todo lo que incluye el 
equipo debido a que no se toma en cuenta algunos accesorios como 
cargadores, información técnica, manuales, entre otros, pero que 
necesariamente deben estar en el inventario debido a que es lo que se le 
entregara al usuario. Aparte de que no existe un formato, tampoco se toman los 
seriales de los equipos causando inconvenientes en la trazabilidad de cada 
equipo cuando se presenten quejas, reclamos o muchas veces devoluciones 
por garantía. 
 
 
La medida que se quiere implementar es crear un formato en donde se permita 
realizar un inventario completo en donde se realicen pruebas de 
funcionamiento y en donde todo lo que trae el equipo sea plasmado en el 
formato para así evitar inconvenientes con los clientes y tener todos los 
equipos documentados junto con todos sus accesorios y cada accesorio 
incluirle su serial si este lo tiene para un mayor control. También se tomaran 
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fotos a cada equipo y accesorios para soportar que el equipo se encuentra en 
perfectas condiciones sin golpes ni raspones que pueden ser devueltos por el 
cliente, aparte de esto se sacaran fotocopias a todos los certificados que 
vengan junto con los equipos y se archivaran en la carpeta de cada cliente 
junto con todos los formatos en cada cotización. 
 
 
El formato se creara con la ayuda del auxiliar de inventarios que es la persona 
que realiza este proceso junto con el Jefe de Soporte el cual tiene el 
conocimiento técnico de las funciones y características de estos equipos. 
 
 
El inventario realizado se le enviara al área de despacho para que en base a 
esos datos se realice la remisión de entrega al cliente. Ver anexo C. 
 
 
 Formato de remisión: En el área de transporte y despacho del producto 
hacia el cliente se logró evidenciar que no hay un soporte en la entrega del 
equipo hacia el cliente y eso genera que se presenten inconvenientes ya que 
según los datos arrojados por la muestra que se tomó para realizar el análisis 
se encontró que los clientes se quejaban porque el equipo les llegaba sin los 
accesorios solicitados o les llegaba sin un funcionamiento correcto. Para evitar 
que esto se siga presentando se realizara un formato de remisión que incluye 
básicamente los datos suministrados en el inventario, el cual contara con los 
equipos y sus accesorios además de los seriales. Es importante resaltar que en 
la descripción del equipo debe estar tal cual como esta en el inventario 
anteriormente descrito ya que en el inventario se encuentra cada accesorio con 
el que viene el equipo y que en la cotización y en la orden de compra no está, 
tal como lo es la ficha técnica, el cargador, el manual, entre otros, y así lograr 
que todo lo que se solicitó en la cotización sea entregado al cliente. Además en 
el formato de remisión se anexara una casilla que será la de funcionamiento del 
equipo la cual será diligenciada cuando se le realice la prueba al cliente y este 
pueda constatar que el equipo solicitado funciona correctamente y así firmar la 
remisión de entrega. Ver Anexo  D 
 
 

 Capacitación técnica: Una de las fallas detectadas en el ciclo de pedido 
de las dos principales líneas de producto es que en la empresa no hay 
suficiente personal capacitado en los equipos que se venden, es por eso que 
cuando el jefe de soporte no está, que es el encargado de la ventas y del 
acompañamiento del cliente, se pierden las ventas o simplemente el cliente no 
tiene el suficiente acompañamiento que mejor opta por comprar los equipos a 
otra empresa. Aparte de que cuando el jefe de soporte se incapacita no hay 
quien asesore a los clientes para realizar el pedido que cumplan con las 
necesidades de los clientes. 
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Es por eso que el jefe de soporte brindara capacitaciones técnicas a los 
trabajadores cada cuatro meses de los equipos que vende Comundial S.A. y de 
sus accesorios y funcionalidades debido a que se encontró que una de las 
causas que más afecta el ciclo de pedido es que no todos los trabajadores 
conocen los equipos y los accesorios que este trae. El área más afectada es el 
inventario debido a que son ellos los que deben incluir todos los accesorios y 
en muchas ocasiones no conocen bien estos equipos y se deben apoyar en el 
jefe de soporte. Aunque si bien la tabla con todos los equipos anteriormente 
descrita ayudara muchos a los trabajadores también se quiere reforzar la parte 
técnica de los trabajadores ya que si el jefe de soporte se incapacita o sale a 
vacaciones haya quien lo reemplace y brinde asesoría a los clientes en la parte 
técnica. 
 
 
Las capacitaciones como se mencionó anteriormente será realizada por parte 
del jefe de soporte con base en los equipos plasmados en la tabla 
anteriormente descrita y se realizara cada cuatro meses debido a las 
actualizaciones en la tabla de los equipos nuevos. 
 
 
10.2.1.3. Flujograma del ciclo de pedido. El flujograma permite presentar el 
proceso paso a paso de cómo se debe manejar el ciclo de pedido para prevenir 
potenciales atrasos en los tiempos de entrega ofrecidos al cliente. En la figura 
1, se obtuvo el diagrama del estado actual del ciclo de pedido el cual contaba 
con los subprocesos y con las actividades realizadas en cada área. Con las 
propuestas de mejoramiento se logró disminuir de 18 actividades en el ciclo de 
pedido a 11 actividades, logrando así una disminución de aproximadamente 10 
días en la línea de productos ambientales y de 6 días aproximadamente en la 
línea de productos de laboratorio.  
 
 
Una de las razones de la reducción de las actividades es la implementación de 
la tabla que cuenta con los equipos, sus características y el tiempo de entrega 
ofrecido al cliente, debido a que ya no es necesario solicitar la cotización al 
proveedor porque ya se conoce el tiempo que tarda cada equipo en el ciclo de 
pedido. También con dicha tabla ya no es necesario que la persona encargada 
en el área de compras realice la validación del modelo enviado por el 
proveedor en la cotización debido a que ya se encuentra el modelo con sus 
características en la tabla. Ver cuadro 7. 
 
 
Con la implementación de las actividades que cada área debe realizar y 
documentando el perfil del cargo tal como se observa en la primera propuesta 
de mejoramiento, se logró evidenciar que en el área de alistamiento y entrega 
se estaban realizando tareas o actividades repetitivas ya que una persona 
realizaba el empaque de los equipos y otra persona realizaba el despacho del 
pedido al cliente, por eso se unificaron ambas actividades y fueron asignadas a 
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una sola persona mejorando así la eficiencia en el proceso disminuyendo los 
cuellos de botella y reduciendo el tiempo en el ciclo. 
 
 
Con el diagrama de Gantt se lograron disminuir tareas de seguimiento al 
proveedor y al ciclo de pedido en general por parte de las diferentes áreas, 
debido a que el seguimiento lo debe realizar el área de fabricación, inspección 
y despacho, y son ellos los que deben actualizar semanalmente el estado del 
pedido para que las otras áreas estén enterados del pedido y se dediquen a 
realizar sus actividades normales.  
 
 
Teniendo en cuenta la propuesta de capacitación técnica a los colaboradores 
de la empresa, también se logró evidenciar que es muy importante que todos 
los colaboradores conozcan como es el proceso macro de un ciclo de pedido 
sin entrar mucho al detalle debido a que se identificó que muchas personas 
desconocen el funcionamiento y las diferentes etapas en un ciclo de pedido, es 
por eso que se realizó un flujograma el cual muestra la secuencia y las 
actividades realizada dentro del ciclo de pedido.  
 
 
Después de todo el estudio realizado en el ciclo de pedido se lograron 
identificar las actividades más relevantes que realiza cada área con el fin de 
lograr resumir todo el proceso dentro del flujograma. Se realizó un flujograma 
ya que es una herramienta que ayuda a entender todo el proceso macro y que 
permite que los colaboradores sepan cual es el objetivo de la empresa y que 
deben realizar para llegan a lograr dichos objetivos. 
 
 
El flujo fue construido con ayuda de las personas de cada área con el aval del 
jefe de soporte y de la gerencia. Al igual que los demás procesos, el flujo 
quedara documentado con el fin de que cada persona pueda observarlo si tiene 
alguna duda del proceso, además cuando una persona nueva entre a la 
empresa tenga una base de como es el proceso y su capacitación tome menos 
tiempo de lo habitual. El flujograma del ciclo de pedido en la empresa 
Comundial S.A. es: 
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Figura 10. Flujograma del ciclo de pedido 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia
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 Mantenimiento preventivo para equipos de oficina: Por medio de la 
espina de pescado se identificó que la empresa Comundial S.A. no cuenta con 
un método para la realización del mantenimiento preventivo periódico para los 
equipos de la oficina tales como la impresora, el scanner y los mismos 
computadores. 
 
 
En la actualidad, Comundial S.A. no realiza mantenimiento a sus equipos de 
oficina de manera periódica, dicho mantenimiento se realiza de forma 
esporádica y cuando los equipos presentan algún tipo de fallas, es por eso que 
se detiene o se entorpece el normal flujo del proceso dentro del ciclo de pedido. 
Es por eso que se busca que la empresa realice mantenimientos preventivos 
de todos los equipos de la oficina con el fin de no detener el proceso y para eso 
se recomienda que el mantenimiento se realice los fines de semana para que 
no haya interferencias con la jornada laboral habitual. 
 
 

 Medidas de contención para fenómenos naturales: Las variaciones 
climáticas a la hora de transportar los equipos no se pueden eliminar pero si se 
podría controlar o disminuir su efecto y para ello es necesario tener varias 
alternativas de transporte y lograr mapear los posibles riesgos. Por ejemplo 
tener medidas de contención en el envió de los equipos cuando en Estados 
Unidos estén en invierno, debido a que los tiempos de entrega estándar no se 
van a cumplir por dichas variaciones climáticas. 
 
 
Lo que se busca es que la empresa realice medidas de contención para 
cuando ocurran fenómenos naturales que no se pueden evitar, esto para lograr 
cumplirle al cliente con su pedido. 
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11. CONCLUSIONES 

 A continuación se muestra un cuadro comparativo entre los tiempos de 
entrega ofrecidos y los tiempos de entrega reales a los clientes. Se tomaron 6 
cotizaciones, 3 de equipos ambientales y 3 de equipos de laboratorio, una vez 
se implementaron las 5 propuestas de mejoramiento descritas anteriormente en 
el cuadro 6. 
 
 
Cuadro 8. Estado actual vs Propuestas de mejoramiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

El tiempo de entrega ofrecido al cliente en las 6 cotizaciones corresponde al 
tiempo enviado en cada cotización en la actualidad (60 días para equipos 
ambientales y 35 días para equipos de laboratorio), pero con la implementación 
de las 5 propuestas (ver cuadro 6) se ha logrado disminuir el tiempo de entrega 
como se observa en el cuadro 8 (tiempo de entrega real). 

Teniendo en cuenta la disminución en los tiempos de entrega según resultados 
arrojados en el cuadro 8, se propuso a gerencia disminuir 5 días los tiempos de 
entrega ofrecidos a los clientes en las cotizaciones para la línea de productos 
ambientales y de laboratorio buscando mejor competitividad en el mercado y un 
incremento en las ventas debido a que los clientes en muchas ocasiones 
necesitan los equipos en el menor tiempo posible. 

 El proceso de importación de equipos es el eje principal de Comundial S.A., 
por lo que resulta siendo muy riesgoso no tener personal encargado en cada 
área de la operación que sea responsable directamente de todo el proceso de 
importación. Es por eso que lo encontrado en el análisis del proyecto debe ser 
implementada a la mayor brevedad y además se debe organizar los métodos 
de control en el día a día para que sean efectivos. 
 
 

LINEA
NUMERO 

COTIZACION

 TIEMPO DE 

ENTREGA OFRECIDO 

 TIEMPO DE 

ENTREGA REAL 

1542515SU 52 DIAS

1542518SU 50 DIAS

1542528SU 50 DIAS

1542511MO 27 DIAS

1542522BI 30 DIAS

1542532MO 29 DIAS

AMBIENTALES

LABORATORIO

60 DIAS

35 DIAS
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 La tormenta de ideas con los colaboradores y con la gerencia arrojo que lo 
primordial es tener un seguimiento y una serie de controles que permitan 
administrar mejor las importaciones dentro de la empresa. 
 
 

 Comundial S.A., al ser el representante legal de Sutron Corporation debe 
brindar un mejor servicio a sus clientes y cumplir con los tiempos de entrega 
estipulados, no solo por los clientes sino también para que la empresa Sutron 
siga confiando en Comundial S.A. muchos años más. Es por eso que con las 
propuestas de mejoramiento planteadas se logre aumentar el cumplimiento a 
los clientes. 
 
 

 Con las propuestas de mejoramiento planteadas a la empresa Comundial 
S.A., se busca que el ciclo de pedido sea eficiente para lograr disminuir el 
tiempo de entrega final al cliente. 
 
 

 El estado actual de la empresa presenta inconvenientes en cuanto al 
tiempo de entrega final al cliente ya que la muestra tomada para realizar el 
estudio de favorabilidad arrojo que el 72% de las órdenes de compra se 
incumplieron al cliente en cuanto al tiempo de entrega ofrecido. 
 
 

 Las líneas ambientales y de laboratorio son las dos líneas seleccionadas 
para realizar el estudio del ciclo de pedido ya que ambas líneas son las que 
más utilidad le brinda a la empresa en la actualidad y también debido a que son 
las dos líneas que más tiempo tarda todo en su ciclo de pedido, aparte de que 
la mayoría de las ordenes que se incumplieron en gran porcentaje pertenecen 
a estas dos líneas de productos. 
 
 

 La línea ambiental es sin duda la línea bandera de Comundial S.A., es la 
que más utilidad le brinda y aparte de eso son los únicos en Colombia que 
tienen precios especiales por ser los representantes legales en dicho país, eso 
le da un valor agregado que debe aprovechar al máximo logrando generar no 
solo buenos precios en el mercado sino también destacarse por su buen 
servicio. 
 
 

 La implementación de la tabla con los equipos vendidos por Comundial S.A 
y su tiempo de entrega es de vital importancia para el ciclo de pedido, ya que 
dicha tabla mostrara un administración del proceso confiable basado en unos 
datos históricos con un análisis posterior de dichos datos y eso se le transmitirá 
al cliente el cual se sentirá bien acompañado por parte de la empresa 
generando fidelización. 
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 La elaboración  de la tabla con los datos históricos de tiempos de entrega 
también facilito la  inclusión de los tiempos de entrega estándar  para cada tipo 
de pedidos en el documento de programación de las importaciones (El 
diagrama de Gantt). 
 
 

 Con la identificación de las falencias en las diferentes áreas de la compañía 
y la implementación  de algunas herramientas y métodos administrativos - 
operativos, se mejora el sentido de pertenencia de los colaboradores, la 
empresa se fortalece para atender el mercado de una forma más sólida y 
económica, buscando con ello la sostenibilidad en el tiempo de la organización. 
 
 

 La implementación de dichas propuestas no afectaran directamente las 
finanzas de la empresa, ya que se sabe que es una empresa pequeña que 
apenas está empezando a expandirse, sin importar que lleven más de 20 años 
en el mercado. Dichas propuestas se realizaron con los recursos que contaba 
la empresa sin elevarse en ideas que generaran un costo muy elevado y que 
quedaran en planes, la idea es generar propuestas que ayuden a combatir 
unas problemáticas detectadas en el ciclo de pedido  y que se puedan poner en 
funcionamiento. 
 
 

 Los controles establecidos en las propuestas de mejoramiento busca 
garantizar el mejor funcionamiento posible dentro del proceso de ciclo de 
pedido, el cual garantice un buen servicio al cliente con una buena calidad del 
producto final. 
 
 

 Con la implementación de estas propuestas de mejoramiento se espera 
que las ventas para los próximos años vayan creciendo exponencialmente. 
 
 

 Las propuestas de mejoramiento le brindaran a la empresa un plus 
agregado en cuanto a la competencia en el mercado nacional e internacional 
ya que a medida que pasa el tiempo no se puede solamente tener buenos  
precios sino que se debe evolucionar con el mercado y con las necesidades de 
los clientes, por eso estas propuestas también buscan que la empresa logre 
innovar para que sea más competitivo en el mercado. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 

 La sostenibilidad de la empresa a corto plazo depende de que mejoren los 
sistemas de seguimiento y control de los pedidos y para lograr este objetivo se 
debe seguir el plan de acción que se realizó mediante el estudio del ciclo de 
pedido. 
 
 
 En la actualidad, Comundial S.A. no cuenta con un sistema de información 
que le permita documentar y visualizar en tiempo real las cotizaciones, órdenes 
de compra, remisiones e inventarios, por eso se les recomienda ir buscando en 
la medidas de sus posibilidades, mecanismos que le ayuden a automatizar toda 
la información que en la actualidad se encuentra en folder en diversos 
archivadores, esto genera que la información se pierda o que tome mucho 
tiempo buscar el documentos que se está solicitando. Se propone elaborar en 
una tabla  dinámica el modelo de programación Gantt 
 
 
 El mercado está cambiando constantemente y en la actualidad es necesario 
para no quedarse atrás en el mercado ir cambiando con él, es por eso que la 
tecnología ya se convirtió en una necesidad y no en un lujo. Muchos clientes 
buscan en internet diferentes empresas que tengan los equipos que ellos 
necesitan para una necesidad específica, esto conlleva a tener una página web 
en donde se pueda dar a conocer los productos que la empresa actualmente 
maneja generando que la empresa vaya creciendo en clientes y al no quedarse 
atrás en cuanto a la competencia. 
 
 
 Para la implementación y puesta en marcha de las propuestas de 
mejoramiento, es necesario que los colaboradores estén sensibilizados con los 
cambios positivos que estas propuestas pueden traer, debido a que a la 
mayoría de trabajadores no les gusta el cambio por no salir de su zona de 
confort. Es algo que la empresa debe tener en cuenta. 
 
 
 Es importante mantener una línea de mejoramiento continuo ya que estas 
propuestas son solo el principio para que la empresa logre llegar a un nivel muy 
alto en el mercado y ser una de las empresas más competitivas a nivel nacional 
e internacional. 
 
 En el estudio del proyecto se utilizaron herramientas de Lean Manufacturing 
las cuales fueron utilizadas para el chequeo de la información para lograr la 
eliminación de todos los desperdicios, permitiendo reducir el tiempo entre el 
pedido del cliente y el envío del producto, mejorando la calidad y reduciendo 
los costos. 
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 En el “Análisis del impacto de los costos de transporte sobre los procesos de 
internacionalización en Colombia” de Hurtado Y León citado en el estado del 
arte, realizan un análisis en donde el transporte marítimo es el más competitivo 
por su bajo costo, comparado con otros medios de transporte como el terrestre 
o el aéreo. Es por eso que se recomienda a la empresa Comundial S.A. 
brindarle a los clientes una alternativa diferente en cuanto al transporte de sus 
equipos. La idea sería que la empresa estime unas fechas en las cuales por 
medio del transporte marítimo se envié medio conteiner con los equipos que los 
clientes solicitaron, dicha alternativa traerá varios pedidos de diferentes clientes 
y se conocería como un transporte compartido. Las ventajas que se busca con 
esta alternativa es fidelizar los clientes teniendo varias opciones con las que el 
cliente pueda decidir cual se adapta mejor a sus necesidades. 
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ANEXOS 

ANEXO A.  FORMATO SEGUIMIENTO A PROVEEDORES 

 

 
 
Fuente: Documentos internos Comundial S.A. [en línea].Santiago de Cali: Comundial.com.co.2016 [Consultado 20 de Junio 
de 2016].Disponible en internet: htpp//.www.comundial.com.co 
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ANEXO B. FORMATO ORDEN DE COMPRA 

 
 

 
 
Fuente: Documentos internos Comundial S.A. [en línea].Santiago de Cali: Comundial.com.co.2016 [Consultado 20 de Junio 
de 2016].Disponible en internet: htpp//.www.comundial.com.co 
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ANEXO C. FORMATO DE INVENTARIO 

 

 
Fuente: Documentos internos Comundial S.A. [en línea].Santiago de Cali: Comundial.com.co.2016 [Consultado 20 de Junio 
de 2016].Disponible en internet: htpp//.www.comundial.com.co 
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ANEXO D. REMISIÓN DE ENTREGA 

 

Fuente: Documentos internos Comundial S.A. [en línea].Santiago de Cali: Comundial.com.co.2016 [Consultado 20 de Junio 
de 2016].Disponible en internet: htpp//.www.comundial.com.co 
 


