
DISEÑO DE LA CADENA DE PRODUCCION PARA LA COMERCIALIZADORA 
FLORES DE OCCIDENTE EN LA VEREDA EL PINAR, TUNIA-CAUCA 

MARTHA ISABEL CADENA PAZ 
2141626 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 SANTIAGO DE CALI 
2019



DISEÑO DE LA CADENA DE PRODUCCION PARA LA COMERCIALIZADORA 
FLORES DE OCCIDENTE EN LA VEREDA EL PINAR, TUNIA-CAUCA 

MARTHA ISABEL CADENA PAZ 

Pasantía institucional  para optar al título de 
Administrador de Empresas 

Director 
JAIME VALENCIA ARIAS 

Magister en Adminsitración 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 SANTIAGO DE CALI 
2019 



3 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de  
Administrador de Empresas 

Fabio Salazar 
Jurado 

Luz Stella Muñoz Marín 
Jurado 

Santiago de Cali, 30 de Ocutbre de 2019 



4 
 

Vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello, que arrepentirse de no 

haber hecho nada. 

 (Giovanni Boccaccio) 

 

 

 

 

  



5 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 17 

INTRODUCCIÓN 18 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 19 

1.1 ANTECEDENTES 20 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 22 

1.3 JUSTIFICACIÓN 23 

1.3.1 Teórica 23 

1.3.2 Práctica 23 

1.4 Objetivos 24 

1.4.1 Objetivo General 24 

1.4.2 Objetivos Específicos 24 

2. MARCOS DE REFERENCIA 25 

2.1 MARCO TEORICO 25 

2.1.1 Cadena De Abastecimiento 25 

2.1.2 Metodología Scor 26 



6 
 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 26 

2.2.1 Historia 26 

2.2.2 Misión 27 

2.2.3 Visión 27 

2.2.4 Localización Geográfica 27 

2.2.5 Portafolio De Productos 29 

2.3 MARCO LEGAL 31 

2.3.1 EMISIONES ATMOSFÉRICAS 32 

2.3.2 Usos Del Agua 32 

2.3.3 Vertimientos 32 

2.3.4 Residuos Sólidos 33 

2.3.5 Bosques Y Biodiversidad 33 

2.3.6 Uso Del Suelo 33 

2.4 Marco Conceptual 33 

2.4.1 Empresa Familiar 33 

2.4.2 Mipyme 34 

2.4.3 Sector Agropecuario 34 



7 

2.4.4 Floricultura 34 

2.4.5 Proceso De Producción 34 

2.4.6 Cadena De Abastecimiento 35 

2.4.7 Gestión Administrativa 35 

2.4.8 Logística 35 

2.4.9 Administración De La Relación Con El Cliente (Crm, Customer 
Relationship Management) 35 

2.4.10 Administración De La Cadena De Suministro Interna (Iscm, 
Internal Supply Chain Management) 35 

2.4.11 Administración De La Relación Con El Proveedor (Srm, Supplier 
Relationship Management) 36 

2.4.12 Proveedor 36 

2.4.13 Empresa 36 

2.4.14 Clientes 37 

2.4.15 Planificación Scor 37 

2.4.16 Aprovisionamiento Scor 37 

2.4.17 Fabricación Scor 37 

2.4.18 Distribución Scor 37 



8 
 

2.4.19 Devolución Scor 38 

2.4.20 Tipos De Proceso 38 

2.4.21 Categoría De Proceso 38 

2.4.22 Elementos De Proceso 39 

2.4.23 Benchmarking 39 

2.4.24 Ventaja Competitiva 39 

3. METODOLOGÍA 40 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 40 

3.2 ALCANCE 40 

3.3 DISEÑO METODOLÓGICO 41 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 47 

3.5 TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 47 

3.5.1 FUENTES 51 

4. CAPITULO I: DESARROLLO DEL PROYECTO 52 

4.1 DIAGNOSTICO INICIAL, MEDIANTE EL MODELO SCOR 52 

4.2 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 57 



9 

4.3 ANÁLISIS DOFA DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE 
OCCIDENTE 60 

5. CAPITULO II: NIVEL 1 SCOR (TIPOS DE PROCESOS) 64 

5.1 ESTABLECER EL ALCANCE DEL MODELO 64 

5.2 IDENTIFICAR LOS TIPOS DE PROCESOS 65 

5.3 IDENTIFICACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS 
DE DESEMPEÑO COMPETITIVO 67 

5.4 CÁLCULO DE INDICADORES DE PRIMER NIVEL 70 

5.5 ANÁLISIS DE BRECHAS 73 

5.6 LA ELABORACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA LA 
CADENA DE SUMINISTROS EN LA METODOLOGIA SCOR (SUPPLY 
CHAIN SCORECARD) 76 

6. CAPITULO III: NIVEL 2 SCOR (CATEGORIAS DE PROCESOS) 79 

6.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LOS PROCESOS DE LA 
COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE 79 

6.2 ELABORACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS 85 

6.2.1 Caracterización Del Mapa De Procesos 87 

6.3 ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA  DE ALCANCE (SCOPE DIAGRAM) 
DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE 102 

6.4 ELABORACIÓN DEL MAPA GEOGRÁFICO DE LA 
COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE 103 



10 
 

6.5 ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE RELACIONES 104 

6.6 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS CATEGORÍAS DE 
PROCESO 105 

7. CAPITULO III: NIVEL 3 SCOR (ELEMENTOS DE PROCESO) 110 

7.1 FICHAS ESTANDARIZADAS DE LOS PROCESOS 116 

8. CAPITULO IV: ESTRATEGIA BENCHMARKING PARA LA CADENA 
DE ABASTECIMIENTO DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE 
OCCIDENTE 117 

8.1 EL BENCHMARKING Y LAS MEJORES PRÁCTICAS 118 

8.1.1 Plan De Acción Para La Comercializadora Flores De Occidente 119 

9. RECOMENDACIONES 121 

10. CONCLUSIONES 122 

REFERENCIAS 124 

ANEXOS 128 

 

  



11 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Ubicación de los cultivos de la Comercializadora Flores de 
Occidente en Piendamó Cauca. 28 

Figura 2. Imagen 1: Mini-Margarita 30 

Figura 3. Imagen 2: Pompón 30 

Figura 4. Imagen 3: Gerbera 30 

Figura 5. Imagen 4: Crisantemo 31 

Figura 6 Imagen 5: Margarita Blanca y Variedad Tinturada 31 

Figura 7. 6: Niveles del Modelo SCOR 46 

Figura 8.Esquema del Primer Objetivo Específico del Proyecto 52 

Figura 9.Cadena de Valor de la Comercializadora Flores de Occidente  55 

Figura 1.Esquema del Segundo Objetivo Específico del Proyecto 64 

Figura 11.Alcance del Modelo SCOR, en la parte interna de la 
Comercializadora Flores de Occidente 65 

Figura 12. Esquema del Tercer Objetivo Especifico 79 

Figura 13.Mapa de procesos de la Comercializadora Flores de 
Occidente 86 

Figura 14. Diagrama de Alcance de la Comercializadora Flores de  
Occidente 102 

Figura 15. Mapa Geográfico de proveedores de la Comercializadora 
Flores de Occidente. 103 

Figura 2.Mapa Geográfico de los clientes de la Comercializadora Flores  de 
Occidente   104 



12 
 

Figura 3. Diagrama de Relaciones de la Comercializadora Flores de 
Occidente 105 

Figura 4 Esquema del Cuarto Objetivo Específico del Proyecto          110 

Figura 19. Esquema del Quinto Objetivo Específico del Proyecto 117 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1: Portafolio de Productos de la Comercializadora Flores de 
Occidente 29 

Tabla 2. Formato de Entrevista 48 

Tabla 3. Lista de Chequeo y Diagnostico 49 

Tabla 4. Matriz de estrategias de las Cinco Fuerzas de Porter 59 

Tabla 5. Matriz DOFA de la Comercializadora Flores de Occidente 62 

Tabla 7. Matriz  de la Competencia por Empresa y Rango de Precios 69 

Tabla 9: Indicadores de primer nivel de la Comercializadora Flores de 
Occidente 71 

Tabla 10.  Análisis de Brechas 74 

Tabla 11. Cuadro de Mando Integral de la Comercializadora Flores de 
Occidente 76 

Tabla 12. Cuadro de Mando Integral de la Comercializadora Flores de 
Occidente 77 

Tabla 14. Categorías del proceso de Aprovisionamiento 81 

Tabla 15. Categorías del proceso de Producción 82 

Tabla 16. Categorías del proceso de Distribución 83 

Tabla 17. Categorías del proceso de Devoluciones 84 

Tabla 18. Lista de identificación de categorías para la realización del 
mapa de Procesos SCOR de la Comercializadora Flores de Occidente 85 

Tabla 19. Caracterización de la Planeación de la Cadena de 
Abastecimiento 87 

Tabla 20. Caracterización de la Planeación de Aprovisionamiento 88 

Tabla 21. Caracterización de la Planeación de Producción 89 



14 
 

Tabla 22. Caracterización de la Planeación de Distribución 90 

Tabla 23. Caracterización de la Planeación de Devoluciones 91 

Tabla 24. Caracterización Procesos de Apoyo a la Planeación 92 

Tabla 25. Caracterización del Proceso de Aprovisionamiento Contra 
Stock 93 

Tabla 26. Caracterización del Proceso de Apoyo Contra 
Aprovisionamiento 94 

Tabla 27. Caracterización del Proceso de Producción Contra Proyecto 95 

Tabla 28. Caracterización del Proceso de Apoyo contra Producción 96 

Tabla 29. Caracterización del Proceso de Distribución Contra Stock y 
Distribución a Minoristas 97 

Tabla 30. Caracterización del Proceso de Apoyo contra Distribución 98 

Tabla 31. Caracterización del Proceso de Devoluciones a Clientes 99 

Tabla 32. Caracterización del Proceso de Devoluciones a Proveedores 100 

Tabla 33. Caracterización del Proceso de Apoyo a las Devoluciones 101 

Tabla 34. Evaluación de indicadores en el proceso de Planeación 106 

Tabla 35. Evaluación de indicadores en el proceso de 
Aprovisionamiento 106 

Tabla 36. Evaluación de indicadores en el proceso de Producción 107 

Tabla 37. Evaluación de indicadores en el proceso de Distribución 108 

Tabla 38. Evaluación de indicadores en el proceso de Devoluciones 109 

Tabla 39. Lista de chequeo de categorías y elementos de proceso de 
Planeación 111 

Tabla 40. Lista de chequeo categorías y elementos de proceso de 
Aprovisionamiento 112 

Tabla 41. Lista de cheque de categorías y elementos de proceso de 
Producción 113 



15 

Tabla 42. Lista de cheque categorías y elementos de proceso de 
Distribución 114 

Tabla 43. Lista de chequeo categorías y elementos de proceso de 
Devoluciones 115 

Tabla 44. Benchmarking para la Comercializadora Flores de Occidente 118 

Tabla 45. Plan de acción de la Comercializadora Flores de Occidente 
(Primera parte) 119 

Tabla 46. Plan de acción de la Comercializadora Flores de Occidente 
(Segunda parte) 120 



16 

LISTA DE ANEXOS 

Pág. 

Anexo A. Ficha de Proceso: Planeación de la Cadena de 
Abastecimiento 128 

Anexo B. Ficha de Proceso: Planeación de Aprovisionamiento 129 

Anexo C. Ficha de Proceso: Planeación de Producción 130 

Anexo D. Ficha de Proceso: Planeación de Distribución 131 

Anexo E. Ficha de Proceso: Planeación de Devoluciones 132 

Anexo F. Ficha de Proceso: Proceso de Apoyo Contra Planeación 133 

Anexo G. Ficha de Proceso: Aprovisionamiento Contra Stock 134 

Anexo H. Ficha de Proceso: Proceso de Apoyo Contra 
Aprovisionamiento 135 

Anexo I. Ficha de Proceso: Producción Contra Proyecto 136 

Anexo J. Ficha de Proceso: Proceso de Apoyo Contra Producción 137 

Anexo K. Ficha de Proceso: Distribución Contra Stock 138 

Anexo L. Ficha de Proceso: Distribución de Minoristas 139 

Anexo M.  Ficha de Proceso: Proceso de Apoyo Contra Distribución 140 

Anexo N. Ficha de Proceso: Devolución de Producto Defectuoso a 
Proveedores 141 

Anexo O. Ficha de Proceso: Devolución de Mercancía Enviada en 
Exceso 142 

Anexo P. Ficha de Proceso: Devolución a la Empresa de Productos 
Defectuosos 143 

Anexo Q. 144 

Anexo R. Ficha de Proceso: Proceso de Apoyo Contra Devoluciones 145 



17 

RESUMEN 

Por medio del presente proyecto, se logró la construcción y el diseño de una 
cadena de producción para la Comercializadora Flores de Occidente, ubicada en 
el corregimiento de Tunía en la vereda el Pinar del departamento del Cauca, esta 
empresa pertenece al sector floricultor, y su problemática radica en que no cuenta 
con un sistema que integre todos los procesos que se manejan dentro de una 
organización,  los cuales son Planeación, Aprovisionamiento, Producción, 
Distribución y Devoluciones, esto con el fin, de poder de satisfacer la demanda de 
los clientes.  

Este estudio se basó en la metodología SCOR, como principio se realizó un 
diagnóstico inicial, por medio de encuestas a un número de empleados de las 
diferentes áreas de la comercializadora, y después por medio de una lista de 
chequeo se identificó con que elementos se cuenta y cuáles son las necesidades 
en la organización, al tener esto claro, se pudo iniciar con el primer nivel, donde se 
estableció el alcance del modelo, la identificación de los tipos de procesos, los 
factores de desempeño competitivo y la elaboración del cuadro de mando integral, 
en el segundo nivel se representaron los procesos y en cada proceso se 
identificaron los subprocesos que lo componen, los nodos y las relaciones entre 
cada uno de ellos, identificando las fallas y aplicando indicadores de medición, en 
el tercer nivel se desarrolló y se descompuso cada una de las categorías en 
elementos de procesos, lo que permitió estructurar la cadena de una forma más 
detallada y de esta manera estandarizar cada proceso necesario para la empresa, 
y por último se realizó la estrategia del benchmarking, herramienta que se utilizó 
para facilitar la identificación de las mejores formas de llevar a cabo los procesos 
desarrollados por otras empresas y para después crear un plan de acción que 
ayude a la empresa a mejorar en los procesos que están en un nivel inferior sobre 
la competencia.  

Se puede concluir, que el mejorar los procesos internos de la organización, ayuda 
a tener un mejor orden de las actividades que se realizan en las diferentes áreas, 
brindándole herramientas necesarias a la empresa, para que esta sea mucho más 
competitiva. 

Palabras clave: Cadena de Abastecimiento, Procesos, Categorías, Elementos de 
Proceso, Modelo SCOR 
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INTRODUCCIÓN 

La Comercializadora Flores de Occidente es una de las tantas Pymes que tiene el 
país y se esfuerza por mantener su calidad y compromiso con el sector de la 
floricultura, debido a esto, se busca diseñar una cadena de producción que facilite 
el desarrollo y el crecimiento de la empresa para que pueda potencializar su 
portafolio de productos (flores de corte que se producen en la organización) y de 
esta manera adquirir una mayor participación del mercado contando con una 
estructura operativa ideal. 

En el estudio, se puede observar la problemática que está afectando a la 
organización en su parte productiva, aunque la empresa ha crecido a través de los 
años, esto ha sido de forma empírica, y esto ha hecho que su crecimiento haya 
sido lento, algunos de sus procesos productivos son anticuados y demorados, 
haciendo que la logística no sea la mejor, es por esa razón, que se quiere conocer 
el estado actual de la organización y cómo se encuentra el sector,  y además 
conocer cuáles podrían ser los factores que afectan a este tipo de organización. 

En este proyecto, se puede analizar los objetivos alcanzados, donde se le dio 
solución a la problemática de la comercializadora, teniendo en cuenta el método 
SCOR, el cual brinda un direccionamiento adecuado para el diseño de la cadena 
de producción que se requiere en la organización, ya que está ayuda a solucionar 
muchos de los problemas que se presentan en los procesos productivos en las 
diferentes áreas dentro de la comercializadora. 

Además la metodología SCOR que se utilizó, se encuentra en el libro “La cadena 
de suministro: un enfoque práctico para el diseño e implementación del modelo 
SCOR”, el cual guio el diseño de una adecuada estructura para la cadena de 
abastecimiento de la Comercializadora Flores de Occidente, adicional en este 
trabajo, se muestran los tipos de herramientas que se utilizaron para la recolección 
de datos, ya que se hicieron entrevistas presenciales a los empleados de la 
organización y se realizó una lista de chequeo con todos los elementos necesarios 
para conocer el estado actual de la comercializadora. 

Y por último en este estudio, se busca por parte del dueño de la empresa, que 
pueda implementar la propuesta de la cadena de abastecimiento en la 
organización y de esta manera, pueda obtener resultados favorables, de la 
información del proyecto, ya que los ayudaría en su desempeño competitivo y a 
diferenciarse de la competencia.   
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Colombia es una nación con vocación agropecuaria, aunque solo tiene en uso 4 
millones de hectáreas que equivalen al 35% del potencial del país (La Revista 
Dinero, 2018), esto ha llevado a bajos niveles de productividad en este sector; 
pero si realmente se planeara (qué, en dónde y cuánto cultivar), esta cifra podría 
multiplicarse. Pero el agro en Colombia no solo tiene problemas de productividad, 
sino también del uso eficiente del suelo y de la propiedad de la tierra. 

También se ha visto un factor que le quita competitividad al campo colombiano, es 
que 75% de las zonas rurales, están a más de cuatro horas de alguna de las 18 
principales ciudades del país (La Revista Dinero, 2018), esto hace que los costos 
de producción aumenten, por ende los productos agropecuarios suban de precio. 

Pero también se puede ver, como existen condiciones que afectan el desarrollo de 
la pequeña empresa agropecuaria. Estas condiciones son el “rezago tecnológico, 
alta exposición a la competencia sin preparación, institucionalidad débil, falta de 
asistencia técnica, tasas de interés por encima de las que rigen para el sector 
urbano, deficiente infraestructura y políticas con sesgo antiagrario hacen parte de 
la larga lista de reclamos de los productores” (Martinez, 2013), ya que todo esto 
afecta el proceso de producción y comercialización, haciendo que esta actividad 
tenga las mayores dificultades para el sector agropecuario en general. 

Conociendo un poco, como se encuentra el sector agropecuario en Colombia, se 
ha observado una evolucionado en la floricultura, este mercado dio sus inicios en 
1930 en la ciudad de Bogotá, esto debido a algunos granjeros de origen europeo y 
ciudadanos capitalinos, ellos iniciaron cultivando jardines en los solares de sus 
casas y a partir de ahí nacieron los viveros y los clubes de jardinería. 

En la década los 40 las primeras flores de corte, se empezaron a cultivar en los 
Estados unidos, pero su clima, terreno y mano de obra, no fueron aptos para su 
producción, y debido a esto realizaron su traslado a Colombia; ya que los entornos 
para el cultivo de flores de corte eran los ideales en el país suramericano, 
brindando mejores condiciones en todos los sentidos.  

Es por eso que en la actualidad, las flores producidas en el departamento del 
Cauca, hacen presencia importante en departamentos como el Valle y otros 
pertenecientes al sur occidente del país; la flor de corte como pompones, 
margaritas, micropompone, girasoles entre otras, que se cultivan bajo 
invernaderos  en las poblaciones de Piendamó, Tunía, Silvia Y Cajibío, son de vital 
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importancia en el mercado, de estos cultivos dependen en la región un 
aproximado de 450 familias, las cuales producen un promedio de 1500 cajas 
semanales. 

La Comercializadora Flores de Occidente, nace en el departamento del Cauca, del 
esfuerzo de una familia emprendedora, esta empresa ha crecido por los 
conocimientos empíricos de su dueño, logrando convertirla en una pequeña 
organización en el transcurso de los años, gracias a sus productos de calidad para 
el cliente final.  

La gerencia de la organización se preocupa por el buen funcionamiento de todas 
sus áreas y sus respectivas operaciones, buscando ser competitividad y de esta 
manera tener un crecimiento en el mercado. Sin embargo, la organización se ve 
afectada por una de sus áreas más importante que es el departamento de 
producción, ya que sus debilidades en infraestructura y logística, han hecho que 
no siga creciendo y su producción sea la misma año tras año. Estos problemas se 
ven reflejados en:  

 Como no existe una estandarización de la cadena de abastecimiento, esto hace
que haya conflicto a la hora de optimizar costos en la producción de las flores.

 La planta de producción, no cuenta con una distribución adecuada de las áreas,
para mejorar la eficiencia de los trabajadores.

Es por esas razones, que se podría pensar en el diseño de una cadena de 
abastecimiento para la Comercializadora Flores de Occidente, que ayude a 
mejorar todas las áreas implicadas en la productividad de la empresa y de esta 
manera poder crecer en el mercado en el cual se encuentra, brindándole a los 
clientes productos de calidad a un precio justo. 

1.1 ANTECEDENTES 

Durante la realización del proyecto, se pudo constatar que no se han hecho ningún 
estudio relacionado con el tema o con ningún otro tema de la empresa 
Comercializadora de Flores de Occidente, aunque si se encontró que hay otros 
proyectos de grado relacionados con el tema a tratar. 

Uno de los proyectos que se pudo analizar fue el de Uribe Cardozo (2018), 
Magister en Logística Internacional de la Universidad Autónoma de Occidente, 
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llamado; “Diseño Arquitectónico de Referencia de una Cadena de Suministros del 
Sector Hortofrutícola con Potencial Exportador para el Valle del Cauca. Caso: 
Aguacate” en el cual la autora expone que se hace cada vez más indispensable el 
conocimiento de los distintos procesos, que se desarrollan en cada uno de los 
eslabones de la cadena de suministro, tomando como referente la naturaleza del 
producto o servicio a ofrecer para, de esta manera, elegir la metodología o 
herramienta que resulte más pertinente al propósito de llegar a mercados tanto 
locales como internacionales de forma eficaz y eficiente, queriendo decir con esto 
que para uno poder desarrollar un buen diseño de la cadena de suministros se 
debe escoger la mejor metodología que se adapte a la organización y a sus 
necesidades, es por eso que este proyecto ayuda a visualizar cuales deberían ser 
los pasos a seguir, para darle cumplimiento a la cadena de productiva de la 
empresa. 

Otro proyecto que se tuvo en cuenta fue la de Cano Ramos y García Ramírez 
(2013) Ingenieras Industriales de la Pontificia Universidad Javeriana, llamado: 
“Propuesta de Mejoramiento de la Gestión de la Cadena de Abastecimiento 
Enfocada en la Planeación de la Demanda, Proceso de Compras y Gestión de 
Inventarios para la Línea de Negocio de Pollo en Canal de la Empresa Pollo 
Andino S.A”, en cual las autoras dicen que “la sociedad como los elementos que 
hacen parte de ella, han ido otorgándole cada vez más importancia a la obtención 
de mejores resultados en las actividades que realizan, con el fin de crear una 
cultura de mejora continua, reflejándose en la calidad de las mismas y así obtener 
un mayor beneficio”, queriendo decir con esto que las organizaciones tienen que ir 
búsqueda de la mejora continua para obtener resultados que beneficien a la 
compañía y  a sus empleados, de esta  manera, se puede decir que este proyecto 
brinda elementos importantes para la investigación.  

Hasta este momento se puede decir que los estudios encontrados, son de vital 
importancia para darle un direccionamiento al proyecto que se está realizando, es 
por eso que cada aporte de los autores que se plasme en los antecedentes tiene 
un valor agregado a la investigación de la Comercializadora Flores de Occidente. 

Se tuvo en cuenta el proyecto de Jaramillo  (2017), Magister en Gerencia de 
Proyectos de la Universidad EAFIT, llamado; “Desarrollo del plan de proyecto de la 
cadena de suministro en el negocio café del Grupo Nutresa, para la producción de 
mezclas de café en el mercado asiático, a partir de la metodología del PMI”, en el 
cual la autora recomienda en su estudio que se deben de identificar las ventajas, 
desventajas y riesgos asociados a su ejecución durante el proceso del diseño de 
la estructura de la cadena de abastecimiento, queriendo decir con esto, que se 
deben planificar todas las actividades a realizar por parte de la organización, con 
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el fin de que la empresa pueda implementar la cadena de abastecimiento sin que 
haya mayores complicaciones en su ejecución. 

Siguiendo con el orden de los estudios encontrados, se puede tener en cuenta el 
proyecto de Díaz  (2017), Ingenieros Civil Industrial de la Universidad Austral de 
Chile, llamado; “Propuesta de mejora a la gestión de abastecimiento para la 
empresa ANCORA CHILE S.A.” en donde la autora menciona que 

Se hace necesario realizar una correcta gestión de los componentes, tales 
como compras, inventarios, proveedores, con el fin de reducir costos, mejorar 
la calidad del servicio, aumentar la productividad, gestionar y aplicar 
herramientas que permitan tomar decisiones a través de la planificación, 
suministro, gestión de compras, selección de proveedores y gestión de 
inventarios y así generar eficiencia en el servicio (2017, p. 1), 

Queriendo decir con esto, que una cadena de abastecimiento bien diseñada 
puede ayudar a la organización a ser más competitiva y de esta manera sobresalir 
de una manera proactiva consiguiendo alcanzar sus metas y objetivos de una 
manera más rápida y eficiente. 

Y por último se tiene el proyecto de Ávila  (2014), Especialista de Gerencia en 
Logística Integral de la Universidad Militar Nueva Granada, llamado; “Cadena de 
Abastecimiento Sostenible, Iniciativa que Contribuye en el Crecimiento de las 
Compañías y del País”, en el cual ella expresa sobre “los beneficios tanto internos 
como externos de implementar una cadena de abastecimiento sostenible. 
Explorando todos los eslabones de la cadena y analizando las estrategias que 
conllevan al crecimiento de las compañías”, entendiéndose con esto que al 
implementar una cadena de abastecimiento en una organización, esto le brindaría 
beneficios de una manera global ayudan a mejorar los procesos de la parte 
productiva de la empresa.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Diseñar una cadena de producción  para la Comercializadora Flores de 
Occidente ayudaría a mejorar y optimizar los procesos productivos de la 
organización? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

1.3.1 Teórica 

Este proyecto se soporta en la justificación teórica del modelo SCOR, del Consejo 
Mundial de la Cadena de Suministro (Supply Chain Council), el cual se encuentra 
en el libro -La cadena de suministro: un enfoque práctico para el diseño e 
implementación del modelo SCOR- de los autores Fontalvo y Daimer Rojas 
(2011). Este modelo ayudó a la integración de la gestión y la planeación de todas 
las actividades involucradas en la adquisición externa e interna, como la 
conversión de todas las actividades de gestión logística de la cadena de 
abastecimiento, brindándole a la Comercializadora Flores de Occidente ventajas 
competitivas para mantenerse en el mercado, diferenciándola de la competencia, 
con este modelo se desarrollan nuevas formas de administración buscando un 
mayor resultado en los procesos operacionales que le agregan valor al producto 
final. 

También se tiene en cuenta el aporte teórico de los autores  Chopra y  Meindl 
(2013), con su obra la Administración de la cadena de suministro, ya que este 
documento se tendrá de apoyo para darle la dirección al diseño de la cadena de 
abastecimiento, ya que esto ayudara al proyecto a tener bases sólidas en cuanto a 
la estructura del trabajo a realizar. 

1.3.2 Práctica 

Teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, se busca tener resultados 
favorables para las diferentes áreas que integran la cadena de suministros de la 
organización, permitiendo fortalecer y generar alternativas en su forma de 
producción de flores de corte, distribución, manipulación, almacenaje, embalaje y 
comercialización de los productos, mediante un buen diseño de una cadena de 
abastecimiento que ayude a mejorar los procesos productivos. 

El estudio permitió saber, cuáles fueron las problemáticas que se generaron en las 
diferentes áreas de la empresa y de esta manera, se diseñó una estructura 
adecuada de una cadena de suministros basada en el modelo SCOR, para 
minimizar los inconvenientes hallados y mejorar los procesos productivos de la 
organización. 
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Además, este proyecto permitió emplear todas las herramientas y conocimientos 
adquiridos durante el proceso de aprendizaje, de la carrera de administración de 
empresas, utilizando todos los recursos necesarios para poder generar una buena 
investigación y desarrollo de la misma. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar la cadena de producción para mejorar y optimizar los procesos 
productivos de la Comercializadora Flores de Occidente.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico de la organización, basado en la metodología SCOR 
utilizando entrevistas a los empleados y lista de chequeo. 

 Analizar los tipos de proceso dentro de la Comercializadora Flores de 
Occidente para el cumplimiento del primer nivel del modelo SCOR. 

 Categorizar los procesos de la cadena de suministro para el cumplimiento del 
segundo nivel del modelo SCOR para la Comercializadora Flores de Occidente. 

 Identificar los elementos de procesos de cada categoría para el cumplimiento 
del tercer nivel del modelo SCOR para la Comercializadora Flores de Occidente. 

 Determinar la estrategia del benchmarking para ayudar a mejorar los 
procesos de la cadena de suministros de la Comercializadora Flores de Occidente.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 MARCO TEORICO 

El presente trabajo, analiza los diferentes investigadores y teóricos, que están en 
la línea del diseño de una cadena de producción, esto con el fin de ayudar, a tener 
claro, cuáles serían los conceptos teóricos necesarios que aportan al proyecto, ya 
que una buena base, brinda solides al cuerpo investigativo, es por eso, que se 
citan a los siguientes autores que contribuyen al proyecto de grado. 

2.1.1 Cadena de abastecimiento 

Amaya y Viloria (2014) definen que la cadena de suministro no solo se define en 
términos de los eslabones que la componen, sino que además debemos 
caracterizarla de acuerdo a sus atributos claves de funcionamiento (pág. 6), con 
esto los autores expresan, que no se deben fijar solamente en el grupo de 
personas, actividades, información y recursos que dan funcionamiento a la 
organización, sino que también se deben integrar estos componentes con 
servicios adicionales que se realizan en el proceso, y además incluir a los 
proveedores como responsables claves en la gestión de la calidad del producto o 
servicio final. 

Por otro lado, Vollman (2007) citado por Pires y Carretero (2007), considera que 
dentro de la cadena de abastecimiento; los proveedores y los clientes necesitan 
ser contemplados como socios, no como adversarios (pág. 5), esto es, porque al 
tenerlos dentro de la cadena de abastecimiento, cada uno aportará valor al 
producto o servicio a producir dentro de la empresa, brindando una ventaja 
competitiva, y a la vez ayudaría a la disminución de  costos de producción 
favoreciendo a la organización.  

Pires y Carretero (2007), consideran que una cadena de suministros es una red de 
compañías autónomas, o semi-autónomas, que son efectivamente responsables 
de la obtención, producción, y entrega de un determinado producto y/o servicio al 
cliente final (pág. 25), lo que los autores quieren decir, es que las empresas, por si 
solas no funcionan, ya que dependen de una cadena de proveedoras y de una 
cadena de clientes, los cuales, cumplen con una función importante dentro del 
proceso de producción, entendiéndose de esa forma, lo que busca una cadena de 
abastecimientos es abarcar todos los procesos desde la adquisición de la materia 
prima hasta la venta final del producto. 
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Fontalvo y Cardona (2011), mencionan que al estructurar una cadena de 
abastecimiento, esta puede tener cierto grado de complejidad debido al número de 
organizaciones que la integran, pero que  

la gran importancia que ha cobrado la cadena de suministro en la obtención 
de la ventaja competitiva del mercado se ha hecho necesario agregarle a 
este concepto otros factores con el fin de que las empresas los tomen 
en cuenta al momento de trazar la estrategia a seguir (p. 12), 

Queriendo decir con esto, que se deben diseñar estrategias de acuerdo a las 
necesidades de la organización, ayudando a la cadena de abastecimiento a la 
obtención de su ventaja competitiva.  

2.1.2 Metodología SCOR 

Fontalvo y Cardona (2011), consideran que el modelo se organiza teniendo en 
cuenta los cinco procesos básicos que se llevan a cabo en la empresa: 
Planeación, Aprovisionamiento, Producción, Distribución y Devoluciones (p. 25), 
teniendo esto claro, se puede decir, que el modelo SCOR sería una metodología 
que ayuda a una organización a la estandarización de los procesos abarcando 
todas las áreas de la empresa y de esta manera puede brindar ventajas 
competitivas que no estaban definidas en un principio. 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

2.2.1 Historia  

Hace 14 años surgió con todo el esfuerzo de una familia emprendedora un cultivo 
de flores que fue creciendo poco a poco con la ilusión de mejorar día tras día.  
Años después se le llamo Vivero Ana María el cual comenzó a sobresalir en la 
región. Sus propietarios con los deseos inalcanzables de crecer quisieron explorar 
nuevos mercados logrando llegar al mercado del Valle del Cauca fundando la 
Comercializadora Flores de Occidente, la cual es la responsable del canal de 
distribución. Teniendo presencia en los principales almacenes de cadena del 
departamento del Valle del Cauca y del departamento Cauca. 
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2.2.2 Misión  

Ser una empresa que logre mejorar la calidad de vida de nuestro equipo de trabajo 
y por ende de la región comercializando flores nacionales con calidad de 
exportación para nuestros clientes, mejorando nuestra capacidad instalada y 
buscando nuevas oportunidades para consolidarnos en el mercado interno y 
exportar. 

2.2.3 Visión  

En cuatro años contar con gran participación en el mercado interno e iniciando 
gestiones para exportar. Incrementando la capacidad instalada y consolidando la 
empresa en su estructura organizacional. 

2.2.4 Localización geográfica 

La empresa cuenta con su área de producción en el departamento del Cauca y su 
almacén de embalaje y distribución en el departamento del Valle, estos dos se 
describen de la siguiente manera: 

 Cultivo: Municipio de Piendamó, corregimiento de Tunía, vereda el Pinar.

 Almacén: Calle 10 # 32-21 Barrio Colseguros, Santiago de Cali.
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Figura 5. Ubicación de los cultivos de la Comercializadora Flores de 
Occidente en Piendamó Cauca.  

Tomado de: Google Maps. Recuperado de 
https://www.google.com.co/maps/place/Piendamo,+El+Tambo,+Cauca/@2.643091
3,-
76.9979348,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3039ec90b653d5:0x73def44b28
8466ea!8m2!3d2.6430699!4d-76.98918?hl=es&authuser=0 
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2.2.5 Portafolio de productos 

A continuación, se presenta, en la Tabla 1, el portafolio de productos que cultiva la 
comercializadora Flores de Occidente. 

Tabla 1: Portafolio de Productos de la Comercializadora Flores de Occidente 

PORTAFOLIO DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE 

Tipo de Flor 
de Corte 

Descripción 

Mini-
Margarita 

Las Mini margaritas (Euryops virgineus) son plantas siempre verdes, de 
la misma familia que la AGATEA Felicia amelloides (Compositae). Su 
origen se encuentra en el sur de África. Otros nombres que tiene son 
euriops, euriops de miel, eurios, euripios. 

Pompón 
Pompón o dalia cactus también conocida científicamente como Dahlia 
spp.  Este tipo de plantas son llamadas de tal manera, en honor a la 
labor que ha tenido Andreas Dahl.  

Gerbera Gerbera, es un género de plantas ornamentales de la familia Asteraceae. 

Crisantemo Los crisantemos forman parte de la familia de las Compositae. Su origen 
se encuentra en tierras chinas y es allí donde su mayor uso se da. Dentro 
de estos usos y gracias a su belleza se encuentra la labor ornamental. 

Margarita 
Blanca y 
Variedad 
Tinturada 

Esta planta herbácea perenne de origen europeo es parte de la familia 
de las flores Asteráceas. 
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Figura 6. Imagen 1: Mini-Margarita 

 

 

 

 

 

Figura 7. Imagen 2: Pompón 

  

 

 

 

 

Figura 8. Imagen 3: Gerbera 
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Figura 9. Imagen 4: Crisantemo 

Figura 10 Imagen 5: Margarita Blanca y Variedad Tinturada 

2.3 MARCO LEGAL 

A continuación, se mencionan las leyes y normas, que la Comercializadora Flores 
de Occidente debe de cumplir para su debido funcionamiento, en el sector 
floricultor. 
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2.3.1 Emisiones atmosféricas 

Decreto 02 del 11 de enero de 1982 Minsalud: Contiene la legislación de calidad 
de aire y los niveles permisibles de emisión de partículas. 

Decreto 948 del 5 de junio de 1995 Minambiente: Contiene disposiciones 
generales en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica 
y la protección de la calidad del aire. 

Resolución 138 de enero de 1996 Minsalud: Se prohíbe el uso de bromuro de 
metilo 

2.3.2 Usos del agua 

Decreto 1541 del 26 de julio de 1978 Min agricultura: Establece lo relativo a 
permiso para aprovechamiento o concesión de aguas, normas específicas para los 
diferentes usos del recurso hídrico. 

Decreto 1594 del 26 de junio de 1984 de Minsalud: Establece los criterios de 
calidad del agua para consumo humano, uso agrícola e industrial, entre otros. 

Ley 373 del 6 de julio de 1997 Congreso: Fija obligaciones a quienes 
administran o usan el recurso hídrico. 

2.3.3 Vertimientos 

Decreto 1594 del 26 de junio de 1984 Minsalud: Fija normas para vertimiento en 
cuerpos de agua y alcantarillado público. 

Decreto 901 del 01 de abril de 1997 Minambiente: Reglamenta cobro de tasas 
retributivas por la descarga directa o indirecta del agua como receptor de 
vertimientos puntuales y establece tarifas por parámetros. 
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2.3.4 Residuos sólidos 

Ley 09 del 24 de enero de 1979 Congreso: Establece restricciones para el 
almacenamiento, manipulación, transporte y disposición final de residuos sólidos y 
peligrosos. 

Decreto 605 de marzo 27 de 1996 Mindesarrollo: Reglamenta la ley 142 de 

1994. En cuanto al manejo, transporte y disposición final de residuos sólidos. 

Resolución 2309 del 24 de febrero de 1986 Minasalud: Establece normas para 
el manejo de residuos sólidos especiales. 

Ley 430 del 16 de enero de 1998 Congreso: Reglamenta en materia ambiental la 
importación de desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 

2.3.5 Bosques y biodiversidad 

Resolución 0454 del 1 de junio de 2001 Minambiente: Reglamenta parágrafo 
primero del artículo séptimo de la resolución 1367 de 2000, en cuanto la 
certificación de importación y/o exportación de productos de flora silvestre no 
obtenidos mediante el aprovechamiento del medio natural. 

2.3.6 Uso del suelo 

Ley 388 de 1997 Congreso: Se reglamentan los mecanismos que permitan al 
municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, 
el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial. 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 Empresa familiar 

Es un negocio donde los miembros de una determinada familia se unen entre sí 
para trabajar, tomar decisiones, cumplir ciertas tareas y distribuirse los beneficios 



34 

de forma justa. Es bueno que la familia permanezca unida, siempre y cuando 
alguno de sus miembros no obstaculice la labor que le compete en el seno de la 
empresa (De Gerencia, 2018). 

2.4.2 Mipyme 

Es una empresa con características distintivas y tiene dimensiones con ciertos 
límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o regiones. Las 
Mipymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor 
específicos, Estas cumplen un importante papel en la economía de todos los 
países. Las Mipymes o también llamas pequeñas y medianas empresas son 
entidades independientes, con una alta predominancia en el mercado del comercio 
(Rendon, 2013). 

2.4.3 Sector agropecuario 

Este sector es de gran importancia ya que se obtiene de procesos de la 
naturaleza, sin utilizar algún proceso de transformación; por tal motivo, de modo 
que aporta una gran variedad de productos que son de indispensables para nues-
tra economía y nuestra alimentación (Linero, 2017). 

2.4.4 Floricultura 

Es la disciplina de la horticultura orientada al cultivo de flores y plantas 
ornamentales en forma industrializada para uso decorativo. Los productores 
llamados floricultores, producen plantas para jardín, para su uso por jardineros, 
paisajistas, decoradores de interiores, venta de flores cortadas en floristerías o 
florerías, para su uso final en florero. Hay que entender a la floricultura como 
emprendimientos de producción masiva de plantas por diferencia con la jardinería. 
Estos últimos son quienes hacen uso de las producciones de los floricultores 
(Wikipedia, 2018). 

2.4.5 Proceso de producción 

Es el conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos o 
factores productivos en bienes y/o servicios. En este proceso intervienen la 
información y la tecnología, que interactúan con personas. Su objetivo último es la 
satisfacción de la demanda (Retos en Supply Chain, 2017). 
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2.4.6 Cadena de abastecimiento 

Es la red de empresas de suministros que abarca desde el proveedor de la 
materia prima hasta el producto final; es el proceso en el cual se integran las 
funciones del proveedor, fabricante, cliente, distribuidor y el detallista para llevar a 
cabo un proceso productivo mediante la información, circulación, transformación, 
distribución, venta de materiales, servicios, productos y el movimiento de recursos 
y/o bienes, buscando abastecer los materiales necesarios en la cantidad, calidad y 
tiempos requeridos al menor costo posible para con ello dar un mejor servicio al 
cliente (García, 2014). 

2.4.7 Gestión administrativa 

Se refiere a las formas, estrategias y mecanismos diseñados con el fin de hacer 
cumplir los objetivos de una empresa, por lo que es primordial tener claro lo que 
queremos lograr como resultado del trabajo en la compañía (Leal, 2018). 

2.4.8 Logística 

Es el proceso de gerenciar estratégicamente el movimiento y “almacenamiento” de 
bienes, servicios, valores e información desde los proveedores a través de las 
organizaciones hasta el cliente final, sobre los principios de Rentabilidad y 
Responsabilidad social (Rico, 2008). 

2.4.9 Administración de la relación con el cliente (CRM, Customer 
Relationship Management)  

Es un conjunto de prácticas diseñadas, simplemente, para poner a una empresa 
en un contacto mucho más cercano con sus clientes. De este modo, aprender más 
acerca de cada uno, con el objetivo más amplio de que cada uno sea más valioso 
incrementando el valor de la empresa (Stark, 2017). 

2.4.10 Administración de la cadena de suministro interna (ISCM, Internal 
Supply Chain Management) 

Son todos los procesos internos de la empresa como: 
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 Planeación estratégica 

 Planeación de la demanda 

 Planeación de abastos 

 Cumplimiento en el procesamiento de órdenes 

 Cumplimiento en el servicio 

2.4.11 Administración de la relación con el proveedor (SRM, Supplier 
Relationship Management) 

Es un enfoque integral aplicado a la gestión de la interacción que las empresas 
tienen con las organizaciones que les suministran los bienes y servicios que 
utilizan. El objetivo de la gestión de relaciones con los proveedores (SRM, por sus 
siglas en inglés) es agilizar y hacer más eficaces los procesos entre la empresa y 
sus proveedores, del mismo modo que la gestión de relaciones con los clientes 
(CRM) está dirigida a agilizar y hacer más eficaces los procesos entre la empresa 
y sus clientes (Rouse, 2005). 

2.4.12 Proveedor  

Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras 
empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para 
venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta (Fundamentos 
de Marketing, 2012). 

2.4.13 Empresa 

Es una combinación organizada de personas y dinero que trabajan juntas, que 
producen un valor material (un beneficio) tanto para las personas que han 
aportado ese dinero (los propietarios), como para las personas que trabajan con 
ese dinero en esa empresa (los empleados), a través de la produccion de 
determinados productos o servicios que se venden a las personas o entidades 
interesadas en ellos (los clientes) (Lopez, 2009). 
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2.4.14 Clientes 

Es la persona que adquiere un bien o servicio para su uso propio o ajeno a cambio 
de un precio determinado por la empresa y aceptado socialmente. Constituye el 
elemento fundamental por y para el cual se crean los productos en las empresas 
(Bastos, 2006).  

2.4.15 Planificación SCOR 

La demanda, la planificación de suministros y la administración se incluyen en este 
paso. Los elementos incluyen equilibrar los recursos con los requisitos y la 
determinación de la comunicación a lo largo de toda la cadena. Además el 
planeamiento toma en cuenta la determinación de las reglas de negocio para 
mejorar y medir la cadena de suministros eficientemente (Castillo, 2012). 

2.4.16 Aprovisionamiento SCOR 

En este paso se describe la infraestructura de abastecimiento y adquisición de 
material. Se trata sobre cómo manejar el inventario, acuerdos y rendimiento de 
proveedores. También trata sobre cómo manejar los pagos a proveedores, cuando 
recibir, verificar y transportar (Castillo, 2012). 

2.4.17 Fabricación SCOR 

La manufacturación y producción son tratados en este paso. Qué tipo de proceso 
de manufactura se tiene make-to-order, make-to-stock, o assemble-to-order. Se 
incluyen actividades de producción, empaque, producto de ensayo, y la liberación 
(Castillo, 2012). 

2.4.18 Distribución SCOR 

El suministro o distribución incluye la gestión de pedidos, almacenaje y transporte. 
También se incluye la recepción de pedidos de clientes y facturación del producto 
una vez que se haya recibido. Este paso implica la gestión de los inventarios 
terminados, los bienes, el transporte, los ciclos de vida del producto y los 
requisitos de importación y exportación (Castillo, 2012). 
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2.4.19 Devolución SCOR 

Toda empresa debe estar preparada para la devolución de productos sea la razón 
que sea. La devolución involucra la administración de reglas de negocio, el 
inventario de cambio, bienes, transporte y los requisitos reglamentarios (Castillo, 
2012). 

2.4.20 Tipos de Proceso 

Están incluidos los cinco procesos básicos: planificación, aprovisionamiento, 
fabricación, distribución y devoluciones, dividiéndolos en tres clases de 
procesos (Fontalvo y Cardona, 2011): 

 De planeación: este tipo de procesos ajusta las necesidades en recursos
que se tienen a las condiciones de la demanda esperada en un horizonte de
tiempo determinado. Los procesos de planeación generalmente se ejecutan en
periodos regulares de tiempo y ayudan a mejorar los tiempos de reacción de la
cadena de suministro.

 De ejecución: los procesos de ejecución son impulsados por la demanda
actual, estos incluyen cambios en el producto o servicio y movimientos de
mercancía, por lo tanto, este tipo de procesos incluyen los procesos principales de
aprovisionamiento, producción, distribución y devoluciones.

 De apoyo: se refieren a la infraestructura de la cadena de suministro, este
tipo de procesos se encargan de mantener, monitorear las relaciones y preparar la
información de las cual dependen los procesos de ejecución y planeación.

2.4.21 Categoría de Proceso 

Modelo estructurado que representa los procesos y en cada proceso se debe 
identificar los subprocesos que lo componen, los nodos y las relaciones entre cada 
uno de ellos, identificar las fallas y aplicar indicadores de medición (Fontalvo y 
Cardona, 2011). 
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2.4.22 Elementos de Proceso 

Los elementos necesarios para la estandarización de procesos. Descomponen 
cada una de las categorías en elementos de procesos, permitiendo estructurar la 
cadena de una forma más detallada (Fontalvo y Cardona, 2011). 

2.4.23 Benchmarking 

Es un proceso continuo por el cual se toma como referencia los productos, 
servicios o procesos de trabajo de las empresas líderes, para compararlos con los 
de tu propia empresa y posteriormente realizar mejoras e implementarlas 
(Espinosa, 2017). 

2.4.24 Ventaja Competitiva 

Es una ventaja única y sostenible respecto a sus competidores, y dicha ventaja le 
permite obtener mejores resultados y, por tanto, tener una posición competitiva 
superior en el mercado (Espinosa, Ventaja Competitiva: qué es, claves, tipos y 
ejemplos, 2017). 
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3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se utilizará para el proyecto de grado, será cuantitativa 
y cualitativa, ya que se quiere por medio de encuestas, entrevistas, la observación, 
listas de chequeo y/o la revisión documental, llegar a identificar hechos, 
situaciones, costumbres o actitudes predominantes por medio de la descripción 
exacta de las actividades, procesos y personas, esto con el fin, de poder realizar 
un diagnóstico de la situación actual de la empresa. 

Por el método cuantitativo, se quiere medir las características de los fenómenos 
sociales, la cual supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema 
analizado (Bernal, 2010), con esto se quiere, identificar con que actividades, 
procesos, funciones, entre otras, cuenta la organización para entender la situación 
como un todo. 

El método cualitativo, de acuerdo a Bonilla y Rodríguez (2000) citado por Bernal 
(2010), mencionan que el método se orienta en profundizar casos específicos y no 
a generalizarlos. Es por eso, que la investigación tendrá una encuesta al personal 
de la empresa Comercializadora de Flores de Occidente, para poder conocer a 
mayor profundidad la problemática de la investigación. 

3.2 ALCANCE 

El estudio tendrá un alcance de tipo descriptivo, según Cerda Citado por Bernal 
(2010),  plantea que “una de las funciones principales de la investigación 
descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del 
objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de 
ese objeto”, queriendo decir con esto, que en este tipo de estudio, se quiere 
analizar y demostrar que la cadena de abastecimiento presenta inconvenientes en 
el desarrollo de los procesos de las funciones o actividades de los empleados en 
las diferentes áreas dentro de la Comercializadora Flores de Occidente, es por eso 
que se debe estudiar los procesos como planeación, aprovisionamiento, 
fabricación, distribución y devoluciones de la organización. 
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3.3 DISEÑO METODOLÓGICO 

La metodología que se utilizó para la realización del proyecto, está basada en 3 
niveles y en una o varias estrategias como resultado final del modelo, el cual fue 
diseñado por el Consejo Mundial de la Cadena de Suministro (Supply Chain 
Council), ya que es una herramienta que permite analizar, representar y configurar 
la gestión de la cadena de suministro, esta consta de las siguientes fases o 
niveles: 

 Primer nivel SCOR: Tipos de procesos.

 Establecer el alcance del modelo.

Definir el alcance que tendrá la implementación del modelo SCOR, ya que se 
adapta de acuerdo a las necesidades y capacidades de la organización. El 
objetivo del modelo SCOR es la integración y la estandarización de todos los 
procesos de las organizaciones que integran la cadena de suministros. 

 Identificación de los tipos de procesos.

Antes de iniciar el análisis y la implementación del modelo es necesario saber 
cuáles son los procesos que se ejecutan en la empresa, se debe tener en cuenta 
que la normalización y estandarización de los procesos sugiere identificar en qué 
momento inicia y termina determinado proceso. Se trabaja en cinco procesos 
básicos: planeación, aprovisionamiento, producción, distribución y devoluciones. 

 Identificación y establecimiento de los requerimientos de desempeño
competitivo.

Los requerimientos son características que deberá poseer la cadena, las cuales 
permitirán conservar y aumentar la participación de la empresa en el mercado. 
Estas características harán que el servicio que se presta a los clientes sea 
diferente y mejor al que ofrece la competencia o las demás empresas del sector. 
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 Cálculo de indicadores de primer nivel.  

Escoger los atributos de desempeño que midan el desempeño  operacional de la 
cadena de abastecimiento en el campo donde se desenvuelven, estos atributos 
podrían ser de: fiabilidad, flexibilidad, responsabilidad, gestión de costos y 
administración de activos. Estos indicadores no necesariamente tienen que ver 
con cada uno de los procesos de la Supply Chain y son utilizados para la 
construcción del Supply Chain Scorecard de la empresa. De esta manera se 
puede saber en qué factores tiene fallas o desventajas e identificar las mejoras 
necesarias para trazar un plan a nivel global.  

 Segundo nivel SCOR: Categoría de procesos 

 Identificación de las categorías de proceso. 

El modelo SCOR propone en total 26 categorías de proceso; se deben identificar 
entonces cuales de las categorías del modelo son ejecutadas en la empresa 
iniciando con el proceso de planeación.  

Categorías del proceso de planeación: las categorías que hacen parte de este 
proceso están definidas por el Supply Chain Council de la siguiente manera:  

 Planeación de la cadena de suministro (P1) 

 Planeación del aprovisionamiento (P2) 

 Planeación de la producción (P3) 

 Planeación de la distribución (P4) 

 Planeación de las devoluciones (P5) 

 Procesos de apoyo a la planeación (EP) 
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Categorías del proceso de Aprovisionamiento: Las categorías que hacen parte 
de este proceso son las siguientes: 

Aprovisionamiento contra Stock (S1)

Aprovisionamiento contra pedido (S2)

Aprovisionamiento contra proyecto (S3)

Procesos de apoyo contra aprovisionamiento (ES)

Categorías del proceso de producción: las categorías que hacen parte del 
proceso de producción son: 

• Producción contra Stock (M1)

• Producción contra pedido (M2)

• Producción contra proyecto (M3)

• Procesos de apoyo contra Producción (EM)

Categorías del proceso de distribución: las categorías que hacen parte del 
proceso de distribución son: 

• Distribución contra Stock (D1)

• Distribución contra pedido (D2)

• Distribución contra proyecto (D3)

 Distribución de Minoristas (D4)
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• Procesos de apoyo contra Distribución (ED) 

Categorías del proceso de Devolución: las categorías que hacen parte del 
proceso de distribución son: 

 Devolución de productos defectuosos a proveedores (SR1) 

 Devolución a la empresa de productos defectuosos (DR1) 

 Devolución de productos para reparación general a proveedores (SR2) 

 Devolución a la empresa de productos para reparación general (DR2) 

 Devolución de mercancía recibida en exceso (SR3) 

 Devolución de mercancía enviada en exceso (DR3) 

 Proceso de apoyo en las devoluciones (ER) 

 Elaboración de mapa de procesos.  

Es la herramienta para analizar la cadena de entradas-salidas, además  la 
estructura del mapa de procesos debe garantizar que la empresa implemente sus 
estrategias y de esta forma alcance una ventaja competitiva. 

 Elaboración del diagrama de alcance (Scope Diagram).  

Constituye un gráfico en el cual se representan todas las entidades relacionadas 
con las operaciones de la empresa. Este deberán ir incluidos todos los 
proveedores, los clientes y todos los nodos que hacen parte de la empresa tales 
como: plantas de producción, almacenes de productos terminados, etc. Su 
elaboración es muy sencilla. 
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 Elaboración del mapa geográfico.

El mapa geográfico es la representación del diagrama de alcance, donde se 
ubican geográficamente a los proveedores, a la empresa y a los clientes, se utiliza 
para analizar el recorrido efectuado por los productos antes y después de pasar 
por las instalaciones de la empresa.  

 Elaboración del Diagrama de Relaciones.

El diagrama de relaciones no es más que la representación del mapa geográfico 
de la empresa a través de las categorías de proceso de la empresa y de sus 
socios en la cadena de suministro. 

 Evaluación del desempeño de las categorías de proceso.

El uso de indicadores es indispensable para la medición del desempeño y 
eficiencia de la Cadena de Suministro; medir y controlar los procesos, constituyen 
las claves básicas para el alcance de la ventaja competitiva. Trabajar bajo un 
marco que cuantifique y analice la interdependencia de las relaciones entre 
procesos a través de indicadores o KPI´s (Key Performance Indicators) puede 
arrojar elementos que faciliten la toma de decisiones. 

 Tercer nivel SCOR: Elementos de proceso.

Se descomponen cada una de las categorías en elementos de procesos, 
permitiendo estructurar la cadena de una forma más detallada, la identificación de 
estos elementos se puede hacer mediante una lista de chequeo; para mayor 
comprensión, a medida que se vaya descomponiendo cada categoría se elaborará 
la lista de chequeo de los elementos que hacen parte de esta. 

 Estrategias para el mejoramiento de la cadena de suministros.

El diseño de planes de mejoramiento constituye un proceso imprescindible en la 
gestión de los negocios. Cualquier idea de mejoramiento debe partir de varias 
preguntas acerca del proceso en cuestión:  
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¿Qué se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Quién es el responsable? ¿Dónde se hace? 
¿Cuánto tiempo se necesita? ¿Cómo se hace? 

 El benchmarking y las mejores prácticas.  

Las mejores prácticas pueden ser producto de un análisis y mejora de los 
procesos organizacionales, en este sentido el benchmarking es una herramienta 
que facilita la identificación de las mejores formas de llevar a cabo los procesos 
desarrollados por otras empresas. 

Las mejores prácticas utilizadas para la administración de la cadena de suministro 
son entre otras las siguientes: gestión colaborativa e integración de proveedores, 
uso de tecnologías y software de gestión (EDI, CAM, CAD), justo a tiempo, 
comunicación integrada y alineamiento estratégico. 

 

Figura 11. Imagen 6: Niveles del Modelo SCOR 

Nota: Plan de proyectos por niveles del modelo SCOR. De Modelo SCOR, 2008,  
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objetivo son los empleados de la Comercializadora Flores de 
Occidente. La Comercializadora cuenta con 3 áreas y estas son: el área 
administrativa, el área de producción y el área comercial, además la empresa 
cuenta con 20 empleados, haciéndola de tamaño pequeña.  

En el área administrativa se encuentran 4 empleados incluyendo al gerente, en el 
área comercial hay 2 empleados, y en el área de producción hay 14 empleados, la 
muestra que se escogerá para la realización de las entrevistas serian 6 empleados 
de los cuales se escogen 2 administrativos, 1 comercial y 3 del área de 
producción. 

El objetivo principal de la muestra, es la conocer los procesos que se generan 
dentro de las áreas para la construcción de la cadena de abastecimiento basado 
en el modelo SCOR, es por eso que se incluyó una muestra de los empleados de 
la comercializadora los cuales pudiesen generar información de las actividades a 
realizar. 

3.5 TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para obtener datos de la empresa, se creó una entrevista con preguntas abiertas y 
adicional una lista de chequeo, donde los empleados por medio de preguntas 
formuladas pudieran brindar información sobre los procesos que realizan dentro 
del área que le corresponde y la lista de chequeo se utilizó para verificar con que 
cuenta la empresa y que le hace falta. Estas entrevistas se realizaron al personal 
del área administrativa, de producción y comercial. 

A continuación, se muestra en la Tabla 2 el formato de entrevista utilizado para la 
recolección de los datos con los empleados de la Comercializadora Flores de 
Occidente. 
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Tabla 2. Formato de Entrevista 

FORMATO DE ENTREVISTA 

FECHA ENTREVISTA: /    / 

NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR: 

AREA: 

CARGO: 

PERSONA QUE REALIZA LA ENTREVISTA: Martha Isabel Cadena 

OBJETIVO ENTREVISTA: 
Obtener información valiosa referente a los 
procesos de los empleados y de la empresa. 

¿Conoce usted la misión, visión y los valores corporativos de la empresa? ¿Porque? 

¿Qué aportes hace usted a los procesos productivos en el área en la que usted se encuentra? 

¿Cómo se cumplen las políticas de calidad en su área? 

¿Usted de qué manera participa en el proceso de logística de la empresa? 

Se mostrará en la Tabla 3 el formato de lista de chequeo y diagnostico que se 
utilizará para conocer cómo se encuentra la empresa internamente. 
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Tabla 3. Lista de Chequeo y Diagnostico 

FORMATO DE LISTA DE CHEQUEO Y 
DIAGNOSTICO 

DIANGOSTICO INICIAL DE LA  EMPRESA COMERCIALIZADORA FLOREZ DE OCCIDENTE 

Planeación Estratégica 

Factores de la 
Organización 

Cumple 
Observación 

SI NO 

Misión 

Visión 

Valores y 
Principios 
Corporativos 

Objetivos 
empresariales 

Organigrama 

Cargo con 
Funciones 

Áreas Definidas 

Descripción del Portafolio de Productos 

Productos Observación 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.
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8. 

9. 

10. 

11. 

Caracterización de los Procesos Productivos 

Área Cumple Actividades de los procesos Observación 

Administrativa 

SI NO 
Identifica los Procesos 
Existente 

SI NO Identifica las Entradas 

SI NO Define las Actividades 

SI NO Tiene Ciclo PHVA 

SI NO Identifica las Salidas 

SI NO Define Indicadores 

Comercial 

SI NO 
Identifica los Procesos 
Existente 

SI NO Identifica las Entradas 

SI NO Define las Actividades 

SI NO Tiene Ciclo PHVA 

SI NO Identifica las Salidas 

SI NO Define Indicadores 

Producción 

SI NO 
Identifica los Procesos 
Existente 

SI NO Identifica las Entradas 

SI NO Define las Actividades 

SI NO Tiene Ciclo PHVA 

SI NO Identifica las Salidas 

SI NO Define Indicadores 

Análisis Financieros 

Variables 
Financieras 

Cumple Estado 
Observación 

SI NO Actualizado Desactualizado 

Balance General 

Estado de 
Resultados 

Indicadores 
Financieros 

Proyección de 
Ventas 

Costos Variables y 
Costos Fijos 

Tabla 3. (continuación) 
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Descripción de los Procesos Logísticos 

Procesos 
Cumple 

Observación 
SI NO 

Compras 

Servicio al Cliente 

Gestión de Inventarios 

Almacenamiento 

Transporte 

Políticas de Calidad 

Normas de Calidad 
Cumple 

Observación 
SI NO 

ISO 9001 

ISO 14001 

Normas Icontec 

Otro, Cual 

Requerimientos de Comercialización 

Requisitos para la Comercialización 
Cumple 

Observación 
SI NO 

Registro ante el ICA 

Inscripción al programa de 
exportación de flores cortada y 
follaje 

Disponer de registros de control 

Proveedores Certificados 

Reportar informes al ICA 

3.5.1  Fuentes 

 Fuente Primarias
Entrevistas a trabajadores. 

 Fuentes Secundarias
Tesis relacionadas al tema (UAO u otras universidades) 
Estudios de investigación (Revistas especializadas, periódicos, libros, etc.) 
Otros documentos de estudios (Libros, Internet, periódico). 

Tabla 3. (continuación) 
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4. CAPITULO I: DESARROLLO DEL PROYECTO 

A continuación, se muestra el esquema del desarrollo del primer objetivo 
específico, para la cadena de abastecimiento de la Comercializadora Flores de 
Occidente. 

 

Figura 12.Esquema del Primer Objetivo Específico del Proyecto 

4.1 DIAGNOSTICO INICIAL, MEDIANTE EL MODELO SCOR 

Para el diagnóstico inicial de la organización, se tuvieron en cuenta los resultados 
de las entrevistas realizadas al personal de la Comercializadora Flores de 
Occidente, al igual que la verificación del estado actual de la empresa por medio 
de la lista de chequeo, esto con el fin de conocer el estado interno de la 
organización y sus procesos, ya que se quería saber con qué procesos se cuentan 
hasta el momento y de esta manera poder realizar la cadena de abastecimiento de 
acuerdo a las necesidades encontradas, teniendo en cuenta los factores de 
Planeación, Aprovisionamiento, Fabricación, Distribución y Devoluciones. 

De acuerdo con los resultados que se obtuvieron por medio de la muestra 
poblacional que se escogió, para conocer algunos aspectos importantes de la 
empresa, se pudo observar en la primera pregunta; ¿Conoce usted la misión, 
visión y los valores corporativos de la empresa? ¿Porque? que la mayoría de los 
empleados de la organización, desconoce de los elementos de direccionamiento 
estratégico, como: la misión, la visión y los valores corporativos. Además se 
percibe que la empresa otorga poca importancia a estas estrategias para el 

ESQUEMA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO POR EL MODELO  SCOR, PARA LA COMERCIALIZADORA FLORES DE 

OCCIDENTE

Realizar un diagnóstico de la 

organización, basado en la 

metodologia SCOR utilizando 

entrevistas a los empleados y lista de 

chequeo.

OBJETIVO ESPECIFICO

Diagnóstico Inicial

Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter

Análisis DOFA

VARIABLES 
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crecimiento y el direccionamiento de la organización; además, debido a la 
inexistencia de lineamientos a seguir, los empleados realizan sus actividades sin 
un enfoque especifico y sin motivación alguna, aunque en el área administrativa el 
gerente conoce sobre la misión y la visión, se pudo encontrar la falta de 
socialización de estas estrategias para toda la organización. 

También se pudo analizar que la empresa no cuenta con una definición de 
principios o valores corporativos, haciendo que la organización no haga cumplir las 
estrategias tan esenciales como la integridad, el respeto, la responsabilidad entre 
otros. Además el gerente y los empleados administrativos mencionaron que la 
empresa cuenta con una página web, donde se visualiza la misión y la visión de la 
comercializadora, pero dentro de la empresa no tienen estas estrategias visibles 
en ninguna de sus áreas. 

En la segunda pregunta realizada a los empleados, sobre ¿Qué aportes hace 
usted a los procesos productivos en el área en la que usted se encuentra?, se 
pudo evidenciar que las personas conocen sus funciones y actividades diarias, 
pero que estas se aprendieron de acuerdo a los errores que cometieron en un 
inicio, ya que no existen manuales de funciones para los cargos existentes, 
tampoco hay capacitaciones al personal, esto es debido que dan mucha 
importancia a la producción de una manera artesanal donde el empleado aprende 
del compañero de trabajo. 

En el área administrativa aunque los procesos son empíricos, no se han dado a la 
tarea de formalizar las actividades que realiza cada uno de los empleados en esta 
área, mencionan que se han tratado de organizar a medida que se van dando las 
necesidades, pero que las funciones son muy repetitivas, en caso de que pase 
algo inesperado su tiempo de respuesta, muchas veces se puede demorar hasta 3 
semanas para una solución. 

En cuanto al área comercial,  la empresa cuenta con solo 5 clientes de grandes 
superficies, a los cuales se le surten flores de corte, el proceso en este caso, es 
poder estar pendiente de cada uno de los puntos donde se ofrecen las flores, ya 
que en algunas tiendas hay mayor rotación de productos que en otras, y esto 
puede tardar hasta una semana después para volver surtir el punto de la tienda. 
Otra problemática que mencionaron dentro del proceso comercial, es que no se 
puede abastecer a otros clientes ya que no hay suficiente producción para cubrir 
toda la demanda.  

En cuanto al área de producción, se pudo analizar en la respuesta de los 
empleados, que los procesos productivos son vitales para la compañía, ya que 
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algún error en el proceso de producción, puede causar retraso en los pedidos y 
esto hace que los clientes busquen de la competencia. 

Los empleados comentan que para tener un mayor rendimiento en la siembra de 
flores, utilizan una técnica que acelera la producción, esta se basa en el método 
de podar los esquejes para volverlos a plantar y de esta manera se reproduzcan 
de manera natural y rápida, después se corta la flor y esta se almacena en cestas 
para ser enviadas a la bodega donde se seleccionan los mejores tallos. 

En bodega se escogen tallos del mismo tamaño y se juntan de 5 a 10 de ellos por 
paquete, todo este embalaje se hace en la bodega para después ser enviada la 
comercializadora, donde se repite el proceso de embalaje pero de una manera 
más pulida hasta que el tallo quede sin deformaciones u hojas adicionales, 
después de esto se hacen ramos de la misma especie de flor o de diferentes 
especies y colores, hasta el empacado final, y por último se despachan los 
pedidos a las tiendas de las grandes superficies. 

En la tercer pregunta ¿Cómo se cumplen las políticas de calidad en su área?, se 
analizó que ninguno de los empleados conoce sobre políticas de calidad, ya que la 
empresa no cuenta con ninguna metodología para tal objetivo, pero mencionan 
que tratan de hacer las cosas lo mejor posible, por ejemplo en el área 
administrativa manejan ciertos formatos que cumplen cierta función, en cuanto al 
área comercial es primordial la buena atención, y en el área de producción se 
busca sacar flores de calidad, cumpliendo los requisitos mínimos que les exigen 
en esta área. 

Y por último, se preguntó ¿Usted de qué manera participa en el proceso de 
logística en la empresa?, se analizó que los empleados aunque no conocen 
mucho del termino logística, cada uno brindó información sobre su apoyo con sus 
actividades diarias al mismo proceso, ya que el gerente menciona que todas sus 
actividades están enfocados en la producción hasta la puesta del producto en las 
tiendas de la grandes superficies, es su deber que todo esté funcionando de la 
mejor manera, mientras que los empleados del área administrativa mencionan que 
con el pago a los empleados y que no hayan problemas de materia prima y de 
insumos serian su aporte a la logística y por último en el área de producción los 
empleados dicen que desde la siembra de la flor que nazcan de alta calidad y  que 
su manipulación no las afecte durante el proceso de corte y embalaje cumpliendo 
con los requisitos exigidos en la compañía, hasta el despacho en transporte hasta 
la comercializadora, hasta su ultimo embalaje con empaques decorativos para su 
venta en los supermercados en la ciudad de Cali. 
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En la Figura 9 se muestran los procesos de la organización, desde la necesidad 
del cliente, hasta la entrega del producto final en las tiendas de grandes 
superficies. 

Figura 13.Cadena de Valor de la Comercializadora Flores de Occidente 

Con la información recolectada de las entrevista, se pasa a la lista de chequeo y 
diagnóstico para conocer a mayor profundidad elementos muy importantes de la 
organización, como son la planeación estratégica, el portafolio de productos, 
caracterización de los procesos productivos, análisis financieros, descripción de 
los procesos de logística, políticas de calidad y por último los requerimientos de 
comercialización. 

En este diagnóstico se encontró que la empresa cuenta con misión y visión, pero 
se concluyó que, aunque cuenta con estos elementos no están bien planteados 
para la organización, ya que la misión aunque abarca a los empleados de una 
manera económicamente sustentable, la empresa solo se centra en surtir las 
grandes tiendas de la ciudad de Cali, ni siquiera surte a los clientes potenciales de 
la región del Cauca, se debe mejorar el enfoque de la misión. En cuanto a la 
visión, la empresa no habla de una meta en específico, sino que habla de que en 
cuatro años deben aumentar su participación en el mercado, sin mencionar a que 
mercado se refiere, hasta el momento la empresa no tiene aspiraciones a la 
exportación y tampoco está gestionando ningún tipo de actividad para cumplir ese 
objetivo, ya que su mercado está ubicado en la ciudad de Cali.  
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En la visión también se puede analizar su crecimiento en cuanto a extensión de 
tierra para la producción de las flores, pero hasta el momento no se han 
conseguido recursos para cumplir tal objetivo, y por último se analiza que en 
cuanto a la estructura organizacional no se cuenta con la conformación de las 
áreas y la división de los cargos con los que cuentan. En cuanto a los valores 
corporativos, objetivos empresariales, organigrama, cargos y definición de las 
áreas, la empresa hasta el momento no cuenta con estos elementos que son 
importantes para su crecimiento, debido a que se hace de manera informal, los 
cargos existen pero no están diseñados dentro de un documento, estos se ejercen 
de manera natural, y en cuento al organigrama y los valores corporativos, el área 
administrativa no se ha puesto a la tarea de crearlos e implementarlos. 

En cuanto al portafolio de productos, se conocen que la empresa producía cinco 
tipos de especies, pero últimamente la organización por cuestión de costos, solo 
está produciendo la flor tipo margarita, la cual tiñen de colores para sacar 
variedad. Esta flor cuenta con una hectárea de tierra para su producción, ya que la 
empresa prefiere cultivar la especie más comercial para ellos, y las otras flores las 
compran a la competencia a un costo más asequible en el mercado, esto con el fin 
de revenderlas. 

En cuanto a la caracterización de los procesos productivos, la organización si 
cuenta con ellas de una manera informal, ya que las actividades de los empleados 
si están definidas mas no socializados con ellos, además en cada área se 
identifican los procesos existentes, como también las entradas en las diferentes 
áreas como la administrativa, comercial y productiva, ya que cuando entra 
información sale un producto de la misma, aunque no se cuente con varios 
formatos y  los que hay suplen la necesidad hasta el momento, es por eso, que 
dentro de los diferentes departamentos de la organización siempre se va a repetir 
el ciclo PHVA, ya que siempre se planea la producción de acuerdo a la demanda 
existente, se hacen las actividades en cuanto a compras de insumos y materia 
prima, se verifica que se cumplan con los requisitos de las flores, como de 
embalaje y distribución y por último se actúa de acuerdo con las necesidades 
encontradas. 

Se encontró que, en el análisis financiero de la organización, la empresa cuenta 
con los estados de resultados y los balances generales, pero no están 
organizados, ya que no se saben en qué año se realizaron. En cuanto a la 
proyección de ventas e indicadores financieros no existen, pero sí tienen claro 
cuáles son sus costos fijos y variables para llegar a un punto de equilibrio con las 
ventas de flores. 
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En cuanto a las políticas de calidad, la empresa no cuenta con ningún método 
implementado, la comercializadora cuenta con unos requisitos propios que han 
sido proporcionados por el mercado, mas no hay nada estandarizado en este tipo 
de políticas de calidad. 

Y como último, se tuvo en cuenta el punto los requisitos de comercialización, con 
los que la empresa debe de contar para la exportación de sus productos a otros 
países, por ahora la empresa no ha empezado a gestionar estos requisitos frente 
al ICA que es una entidad gubernamental que se encarga de productos agrícolas 
en el país. 

También dentro del diagnóstico inicial se deben tener en cuenta el análisis DOFA 
y las 5 fuerzas de Porter, esto con el fin de conocer otros factores que afectan a la 
comercializadora Flores de Occidente. 

4.2 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

Lo que se logró con esta herramienta, fue analizar el nivel de competencia dentro 
del sector floricultor en el que se encuentra la Comercializadora Flores de 
Occidente, esto con el fin de desarrollar la estrategia del negocio. Se analizaron 
las respectivas variables con la cuales se  articula el método de las 5 fuerzas de 
Porter, estas determinan la intensidad de la competencia y rivalidad en una 
industria, y por lo tanto, cuan atractiva es esta industria en relación a 
oportunidades de inversión y rentabilidad. 

 Amenaza De Nuevos Entrantes

La amenaza de nuevos entrantes para esta empresa es Baja porque, aunque el 
país cuenta con tratados de libre comercio para que otras empresas foráneas 
entren al país, estas no se arriesgan a crear una empresa porque desconocen del 
terreno y del clima, se conoce que Colombia es un país con un clima excelente 
para la siembra de flores, pero este factor, es más bien aprovechado por la gente 
local, que por empresas del extranjero, la región del Cauca es excelente para este 
tipo de actividades. Se conocen aproximadamente 4 empresas en el municipio de 
Piendamo, que realizan esta actividad (Portafolio, 2019), por consiguiente son muy 
pocas las empresas que ingresan a este mercado en el municipio. 
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 II.  Rivalidad Entre Competidores Existentes 

Existen empresas con mucha trayectoria en el sector floricultor haciendo que este 
factor sea Alto, ya que la competencia tiene una buena parte de la participación 
del mercado tanto del departamento del Valle, como del Cauca. 

Las empresas rivales cuentan con un amplio portafolio de productos en flores de 
corte. Además la competencia también cuenta con mayor extensión de tierra para 
la siembra de flores de corte.  

La competencia se mencionara en la matriz del perfil competitivo. 

 III. Amenaza De Productos Sustitutos 

La Comercializadora Flores de Occidente cuenta con una Amenaza de Productos 
sustitutos grado Media, aunque la organización solo surte a grandes superficies, 
se ha visto que estas empresas adquieren otros tipos de especies que la empresa 
no produce, ya que se requiere de otros climas para su producción, otro producto 
sustituto son las plantas con materas que ofrecen para decoración del hogar u 
oficina, también hay que tener en cuenta las bolsas de semillas para plantar matas 
y flores, porque los consumidores en ocasiones prefieren crear sus propios 
jardines.  

Otros productos sustitutos que podrían afectar la empresa con sus clientes de 
grandes superficies, es que los consumidores comiencen a adquirir; chocolates, 
peluches, cartas, entre otros, para un regalo o detalle, que tengan el mismo precio 
que los ramos de flores de la comercializadora. 

 IV.  Poder De Negociación De Los Clientes  

La empresa cuenta con una amenaza Alta en este factor, ya que como no es la 
única que produce flores en el departamento del Cauca, ellos van a querer 
escoger la empresa que mejores precios les den, ya que los clientes de la 
Comercializadora Flores de Occidente son empresas de grandes superficies.   
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 V.  Poder De Negociación De Los Proveedores

Los proveedores de la Comercializadora, cuentan con un poder negociación que 
sus productos dependen de indicadores económicos como el dólar y de las 
barreras arancelarias que pueden existir en el país del cual importa los productos, 
haciendo que este factor sea Medio, debido que la organización cuenta con una 
producción constante y es por esa razón que se debe llegar a buenos precios en 
la materia prima e insumos por parte de los diferentes proveedores que existen. 

Tabla 4. Matriz de estrategias de las Cinco Fuerzas de Porter 

No. 

FUERZAS DE LA 
INDUSTRIA 

CALIFICACIÓN INICIATIVAS PARA ENFRENTAR CADA FUERZA 

1 

Amenaza de 
Nuevos 
Entrantes Baja 

Seguir conquistando nuevos mercados y crecer hacia 
otros predios para aumentar la capacidad de 
producción. 

2 

Rivalidad entre 
competidores 
existentes Alta 

Reforzar los lasos con los clientes y crear alianzas 
estratégicas con empresas que podrían complementar 
cualquiera producto de la Comercializadora Flores de 
Occidente y de esta manera fortalecer la empresa en el 
mercado. 

3 

Amenaza de 
productos 
sustitutos Media 

Ofrecer otros productos que se podrían producir en la 
región, además buscar nuevos mercados que no se 
hayan saturado por la competencia. 

4 

Poder de 
negociación de 
los clientes Alta 

 Ofrecer productos de alta calidad y prestar un servicio 
de post venta que haga que los clientes no busquen 
precios sino un valor agregado.  

5 

Poder de 
negociación de 
los proveedores Media 

Seguir buscando acuerdos con proveedores que lleve 
a abaratar costos de materia prima e insumos para la 
organización. 
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4.3 ANÁLISIS DOFA DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE 

A continuación se hará el análisis DOFA para la Comercializadora Flores de 
Occidente, donde se identificaran las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas que podría tener la empresa en sus factores internos y externos. 
Teniendo esto claro, se dispone después del análisis a la realización de la matriz 
DOFA y crear estrategias que se adapten a la cadena de abastecimiento de la 
organización. 

 Debilidades

Son aspectos internos débiles de la empresa, y están referidas a los puntos que 
se deben mejorar. Ejemplos: Falta de conocimientos del personal, inversiones 
inadecuadas en maquinaria y tecnología, equipos desmotivados o deficiencias en 
la producción. 

 Falta de personal capacitado

 Poca extensión de tierra para sembrar frente a la competencia

 Desorganización interna

 No hay políticas de calidad en sus procesos

 La oferta que tienen no cubre la demanda

 Manejan procesos productivos de forma artesanal

 Las áreas no están organizadas

 Equipos de trabajo obsoletos

 Oportunidades

Son factores externos que se encuentran en el entorno de la organización. Son 
referidas a la identificación de circunstancias en el mercado que son favorables 
para el crecimiento del negocio. 
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 Nuevos mercados en otras ciudades cercanas

 Invertir en Nuevos productos complementarios a los ramos de flores

Terrenos a bajos precios en la zona de la vereda la Tunía 

 Oferta de estudios con el SENA en procesos productivos en la floricultura

 Beneficios tributarios

 Beneficios con entidades del estado que patrocinan el campo

 Maquinaria de punta para tecnificar los procesos de producción

 Fortalezas

Los aspectos internos de la empresa, se refiere a todos aquellos puntos a favor 
que tiene ésta y que le permiten lograr diferenciarse de la competencia. Ejemplos: 
Trayectoria en el sector, solides financiera, un excelente equipo de trabajo o un 
producto de calidad demandado por los clientes, son algunas de las fortalezas que 
pueden encontrar en una organización. 

 Productos de calidad

 Procesos que no dañan el medio ambiente
 Transporte propio
 Cuenta con una amplia bodega de almacenamiento para el almacenamiento de

flores
 El 70% del personal se encuentra en el área de producción

 Amenazas

Son factores externos que afectan a la empresa, estos no se pueden controlar  y 
es indispensable identificarlos a tiempo. Estas circunstancias pueden afectar el 
normal desarrollo de las operaciones o puede desfavorecer el desempeño de la 
empresa en el mercado. 



62 

 Crecimiento de la competencia en la región

 Reducción de los clientes

 Productos sustitutos

 Aumento del dólar, por ende aumento en la materia prima y en los insumos

 Preocupaciones ambientales

Tabla 5. Matriz DOFA de la Comercializadora Flores de Occidente 

Disminuir costos en actividades poco 
productivas

Contratar expertos en estandarizacion 
de procesos de calidad

Adquirir nuevos predios para 
producción

Organizar la empresa en sus áreas y 
cargos

Participar de programas del estado 
con el ICA

O7- Maquinaria de punta para 
tecnificar los procesos de 
producción

F5- El 70% del personal se encuentra 
en el área de producción

abrir nuevos mercados en municipios 
aledaños a la empresa

Crear alianzas estrategicas con 
proveedores

A4- Aumento del dólar, por ende 
aumento en la materia prima y en 
los insumos

Certificar la empresa en ISO 14001

Comprar productos nacionales que 
no se rigen por la moneda del dólarA3- Productos sustitutos

AMENAZAS

A2- Reducción de los clientes

A1- Crecimiento de la 
competencia en la región

OPORTUNIDADES

A5- Preocupaciones ambientales

Adquirir maquinaria nueva

O5- Beneficios tributarios 

O4- Oferta de estudios con el 
SENA en procesos productivos 
en la floricultura

O6- Beneficios con entidades del 
estado que patrocinan el campo

Estrategias

Capacitar al personal constantemente

Estrategias

Prestar el mejor servicio de postventa

Certificar la empresa en ISO 9001

D6- Manejan procesos productivos de 
forma artesanal

MATRIZ DOFA

D8- Equipos de trabajo obsoletos

O3-Terrenos a bajos precios en 
la zona de la vereda la Tunía

O1- Nuevos mercados en otras 
ciudades cercanas
O2- Invertir en Nuevos productos 
complementarios a los ramos de 
flores Crear una nueva linea de productos

Estrategias

F1- Productos de calidad D1- Falta de personal capacitado

Estrategias

D7- Las áreas no están organizadas

FORTALEZAS DEBILIDADES

F3- Transporte propio D3- Desorganización interna

D2- Poca extensión de tierra frente a 
la competencia

D4- No hay políticas de calidad en sus 
procesos
D5- La oferta que tienen no cubre la 
demanda

F4- Cuenta con una amplia bodega 
de almacenamiento

F2- Procesos que no dañan el medio 
ambiente
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Después de conocer el diagnóstico inicial de la empresa, por medio de las 
entrevistas realizadas a un grupo de empleados de la comercializadora y una lista 
de chequeo, se pasó después a realización de la matriz DOFA y al análisis de las 
Cinco Fuerzas de Porter, para darle cumplimiento al primer objetivo del proyecto, 
teniendo esto claro se pasa a desarrollar los tres niveles del modelo SCOR, 
empezando por el primer nivel que es la identificación de los tipos de procesos 
que se presenta dentro de la organización. 
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5. CAPITULO II: NIVEL 1 SCOR (TIPOS DE PROCESOS) 

A continuación, se muestra el esquema del desarrollo del segundo objetivo 
específico, para la cadena de abastecimiento de la Comercializadora Flores de 
Occidente. 

 

 

Figura 14.Esquema del Segundo Objetivo Específico del Proyecto 

5.1 ESTABLECER EL ALCANCE DEL MODELO 

La cadena de abastecimiento que se piensa implementar en la Comercializadora 
Flores de Occidente, será de forma interna aplicando la metodología SCOR, en 
todos los procesos de las diferentes áreas que conforman la organización. Ya que 
con esto, se organizan y se estandarizan los procesos internos de la empresa, 
para poder ser más competitivos en el mercado. 

Es por esa razón, que los procesos que se estandarizaron tienen que ir de la 
mano con los 5 factores del modelo SCOR, que son Planeación, 
Aprovisionamiento, Fabricación, Distribución y Devolución. Estos factores tienen 
que ir integrados con las áreas de la organización, ya que cada área debe de tener 
interconexiones con la compra de material de los proveedores, hasta el 
procesamiento de la misma y la creación del producto hasta la puerta del cliente. 

ESQUEMA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO POR EL MODELO  SCOR, PARA LA COMERCIALIZADORA FLORES DE 

OCCIDENTE

Analisis de Brechas

Cuadro de Mando Integral

Identificar los Tipos de Procesos

Calculo de Indicadores del Primer Nivel

Identificación y establecimiento de los 

requerimientos de desempeño competitivo

Establecer el Alcance del Modelo

OBJETIVO ESPECIFICO

Analizar los tipos de proceso dentro de la 

Comercializadora Flores de Occidente para el 

cumplimiento del primer nivel del modelo SCOR.

VARIABLES 
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Figura 15.Alcance del Modelo SCOR, en la parte interna de la Comercializadora 
Flores de Occidente 

5.2 IDENTIFICAR LOS TIPOS DE PROCESOS 

En este punto de la cadena de abastecimiento, se quiere identificar los tipos de 
procesos que existen dentro de la organización. Para eso se identificaron 5 tipos 
de procesos con su definición o alcance. 
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Tabla 6: Identificación de los Procesos de la Comercializadora Flores de 
Occidente  

IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE 

TIPO DE PROCESO 
SCOR 

DEFINICIÓN/ALCANCE 

Planeación 

*Planear en las diferentes áreas de la empresa, los objetivos que deben de
cumplir, para que haya conexión entre las mismas y de esta manera se pueda
obtener el mayor beneficio en la cadena de abastecimiento de la
organización.

*Administrar los recursos disponibles, de acuerdo a la planeación mensual
por área.

*Capacitar a los empleados de acuerdo a las necesidades encontradas
durante el año.

*Direccionar la cadena de abastecimiento al cumplimiento de la producción.

Aprovisionamiento 

*Recepción de materia prima a los proveedores, verificación  y
almacenamiento de la misma, pago a proveedores a 30 días.

*Calificación de desempeño de los proveedores en cuanto a calidad de
productos, entrega y cumplimiento.

*Manejo de la oferta y la demanda por temporadas en el año.

*Búsqueda de nuevos proveedores en cuanto a calidad de materia prima.

Producción 

*Cronograma de producción en los meses de Enero-Abril-Julio-Octubre

*Arado de la tierra, abono de la misma y siembra directa del esqueje.

*Fumigación de las plantas para control de plagas.

*Constante riego de las plantas, tres veces al día hasta que la planta llegue a
un tamaño de 10 cm aproximadamente. Después se riega las plantas con
solución nutritiva.

*Poda de las plantas, para tener calidad en el tamaño de las flores.

*Corte y recolección de las flores para su debido almacenamiento a la
bodega de distribución.
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TIPO DE PROCESO 
SCOR 

DEFINICIÓN/ALCANCE 

Distribución 

*Recepción de pedidos y cotización a los clientes.

*Despacho de pedidos desde la bodega de almacenamiento a la ciudad de
Cali.

*Verificación y entrega de los pedidos por parte de los clientes.

*Entrega de la facturación a los diferentes clientes.

*Gestión de Inventarios, de activos de capital, transporte y ciclo de vida de
los productos.

Devoluciones 

*La empresa maneja proceso de devolución en caso de los clientes cuando
las flores llegan el mal estado o en caso contrario cuando llega exceso del
pedido.

*La empresa también maneja proceso de devolución en caso de los
proveedores cuando la materia prima llega en mal estado o en caso contrario
exceso del mismo.

*Cumplimiento del orden de las devoluciones dependiendo de las políticas
de la empresa.

5.3 IDENTIFICACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE 
DESEMPEÑO COMPETITIVO 

Se identifican y establecen los requerimientos que ayudaran a la cadena de 
abastecimiento de la organización, en el aumento de la participación y en la 
permanencia en el mercado de flores de corte, para esto se debe tener en cuenta 
los siguientes factores. 

 Factores internos de la empresa: La Comercializadora Flores de Occidente
cuenta con una bodega de almacenamiento a unos cuantos metros del cultivo, lo
cual es favorable al momento de almacenar la producción,  otro factor a tener en
cuenta es que la capacidad productiva es limitada, ya que el terreno donde se
siembran las flores de corte no es muy grande solo se cuenta con una hectárea
para su producción, la empresa también tienen una camioneta para el transporte
de los productos, con este vehículo hacen la distribución de las flores desde el
municipio de Tunía hasta la ciudad de Cali.

Tabla 6. (continuación) 
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También hay que tener en cuenta, es que la empresa tiene la capacidad de 
adecuarse a las condiciones del mercado, ejemplo de ello, es cuando no tienen la 
producción completa para los pedidos solicitados, la organización le compra a la 
competencia a un precio favorable, la comercializadora también tiene relaciones 
privilegiadas con los clientes y con los proveedores de materia prima y de 
insumos, y por último, la organización cuenta con un talento humano que conoce 
del proceso que se requiere para la siembra de las flores de corte.  

 Factores sectoriales: La organización cuenta con una ubicación geográfica
adecuada para el cultivo de flores de corte, ya que el clima de la región es
templado y el ambiente fresco, aunque para la distribución de los productos, la
empresa se encuentra distanciada de sus clientes por estar de un departamento a
otro, la distancia de la bodega al almacén es de 2 horas y media
aproximadamente, además la empresa cuenta con un buen nivel de ingresos
económicos, esto se presenta  porque  se venden toda la producción semanal que
se realiza.

 Factores sistémicos: La Comercializadora Flores de Occidente cuenta con
factores externos negativos que afectan el ambiente competitivo, como son los
paros nacionales, ya que se toman la vía panamericana y esto causa
represamiento de las flores en bodega y los altos grados que se producen en ella,
causa una aceleración en la descomposición del producto.

Otro factor negativo, es el aumento de los precios en la materia prima y los 
insumos, la tasa de cambio afecta significativamente los precios de los 
proveedores. También el precio de la competencia es un factor a tener en cuenta, 
ya que si ellos bajan los precios, esto afecta las ganancias de la empresa. Un 
factor que se debe analizar, es que la empresa no cuenta con tecnología de punta 
que ayuda a minimizar los procesos, ya que las actividades productivas se 
realizan de manera artesanal. Por último, están las leyes y normas que aprueba el 
gobierno nacional, en cuanto al uso de pesticidas y otros elementos dañinos para 
el medio ambiente, que podrían afectar la producción de la flor.  

Para la identificación y establecimiento de requerimientos de desempeño 
competitivo, se debe tener en cuenta las metas de desempeño enfocadas en la 
competencia, para eso se tuvo en cuenta la Matriz de la competencia por empresa 
y rango de precios (Ver Tabla 7) y además la Matriz del Perfil Competitivo 
(Vidal, 2004, p. 97), ya que estas matrices pueden brindar información relevante 
para conocer aspectos de la empresa frente a la competencia. 
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 Tabla 7. Matriz  de la Competencia por Empresa y Rango de Precios 

En la Tabla 7, se identifica la competencia de la comercializadora y además se le 
asigna una referencia para diferenciarse en la segunda matriz del perfil 
competitivo, el código CF significa Comercializadora de flores y el número que se 
le brinda seria el orden de cada una de las empresas como se encuentran en la 
matriz, en esta tabla también se identifica los precios mínimos y máximos de cada 
empresa para conocer la diferencia en cuanto al precio final para el cliente. Es por 
eso que se analiza, que la Comercializadora Flores de Occidente es la segunda 
empresa que cuenta con precios favorables para el mercado, aunque su diferencia 
podría considerarse muy mínima, en grandes cantidades esto podría ser una 
ventaja sobre la competencia. 

Tabla 8. Matriz del Perfil Competitivo 

Matriz  del Perfil Competitivo 

Factores de Competencia Peso CF 1 Peso 
Pond. CF 2 Peso 

Pond. CF 3 Peso 
Pond. CF 4 Peso 

Pond. 

Infraestructura y maquinaria 0,2 3 0,6 2 0,4 4 0,8 3 0,6 
Transporte 0,15 3 0,45 2 0,3 3 0,45 3 0,45 
Distribución 0,1 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 
Participación en el mercado 0,15 2 0,3 2 0,3 3 0,45 3 0,45 

Matriz  de la Competencia por Empresa y Rango de Precios 

Nombre de la 
empresa 

Comercializadora 
Flores de 
Occidente 

Flores Del Sendero 
De Ambaló E U 

Renaco 
Colombia 

Ltda. 
Floresca 

Ltda. 

Referencia CF 1 CF 2 CF 3 CF 4 
Precio Mínimo $   1.700 $   1.750 $   1.800 $   1.690 
Precio Máximo $   13.600 $   14.000 $   14.400 $   13.520 



70 

Diferenciación 0,2 1 0,2 2 0,4 2 0,4 2 0,4 
Calidad del Producto 0,1 4 0,4 4 0,4 4 0,4 4 0,4 
Precios 0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2 2 0,2 
Total 1 2,55 2,4 3 2,8 

Análisis: En la Matriz del perfil competitivo, se puede analizar cómo se encuentra 
posicionada la comercializadora frente a su competencia, se observa que la 
empresa está ubicada en el tercer puesto con un puntaje del 2,55, ya que algunos 
factores competitivos se deben de mejorar, estos son; la participación en el 
mercado y definir un valor diferencial para sus clientes, esto con el propósito de 
seguir escalando en el sector. 

5.4 CÁLCULO DE INDICADORES DE PRIMER NIVEL 

Para la elaboración del cuadro mando integral de la Comercializadora Flores de 
Occidente, hay que tener en cuenta el cálculo de los indicadores del primer nivel y 
el análisis de brecha. Esto con el fin de medir el desempeño operativo de la 
empresa y poder tener la mejor herramienta posible para identificar las fallas y 
desventajas que se estén presentando en la organización y de esta manera crear 
un plan de acción con las mejores estrategias para corregir estas problemáticas. 
Los atributos que se van a tener en cuenta son los siguientes: en la parte externa 
de la empresa están la fiabilidad, flexibilidad y responsabilidad, mientras que en la 
parte interna están la gestión de costos y administración de activos. Con estos 
atributos lo que se busca es poder tener una herramienta que brinde información 
verídica y poder calificar los procesos del cuadro de mando integral para la cadena 
de suministros. 

Tabla 8. (continuación) 
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Tabla 9: Indicadores de primer nivel de la Comercializadora Flores de 
Occidente 

Indicadores de Nivel 
Superior 

Atributos de Desempeño 
Factores Externos Factores Internos 

Fiabilidad Responsabilidad Flexibilidad 
Gestión 

de 
Costos 

Administración 
de Activos 

Pedidos entregados 
completos x 

Exactitud en la 
documentación x 
Tiempos de ciclo de 
cumplimiento de la orden  x 

Flexibilidad superior de la 
cadena de suministro 

x 

Adaptación superior de la 
cadena de suministros 

x 

Adaptación inferior de la 
cadena de suministros x 

Costos de Administración de 
la cadena de suministros 

x 

Costos de productos 
vendidos x 

Ciclo de efectivo-efectivo x 
Rentabilidad sobre el activo 
fijo x 

Rentabilidad sobre el capital 
de trabajo 

x 

 Análisis de los indicadores que intervienen:

Pedidos entregado completos: La Comercializadora Flores de Occidente 
semanalmente despacha a sus clientes 5.000  paquetes de flores de corte, en total 
20.000 paquetes al mes, muchas veces los pedidos solicitados no alcanzan a 
satisfacer la demanda, por las fechas especiales, ya que estos aumentan en un 
20% o 25% aproximadamente, hasta el momento la empresa cumple con sus 
entregas, pero en ocasiones especiales no se hacen las entregas completas. 
(20.000/24.000)*100= 83,3%, se entiende que la empresa cumple en un 83,3% la 
demanda solicitada por sus clientes.  
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Exactitud en la documentación: En este punto la Comercializadora Flores de 
Occidente, de 50 recepciones de pedidos y facturados semanalmente, el 10% 
presenta errores en el diligenciamiento por parte de los empleados o por parte del 
cliente. 

Tiempos de ciclo de entrega de pedidos: La organización cuenta con un tiempo 
de recepción del pedido hasta la entrega de 2 días calendario, en caso de contar 
el producto en Bodega, la empresa hace la entrega en 24 horas. En caso que la 
empresa no cuente con el producto, se demora 3 días calendario para surtir a los 
clientes. La empresa demora del punto del almacén a las tiendas de grande 
superficie dos horas aproximadamente hasta surtirlas, lo cual se realiza cuatro 
veces al mes. (8/4) = 2 días, hasta el momento la empresa cumple a cabalidad con 
las entregas en los puntos solicitados.  

Flexibilidad hacia arriba de la cadena de suministro: La empresa cuenta con 2 
días calendario para recepcionar pedidos que no están dentro de la proyección de 
producción, esto con el fin de poder contar con el tiempo para conseguir los 
productos por medio de la competencia. Esto ayuda al crecimiento de las ventas.  

Adaptabilidad hacia arriba de la cadena: La empresa después de cumplir con 
sus metas de ventas,  no cuenta con la capacidad para vender adicional, ya que 
no está proyectado dentro de la producción, pero la organización cuenta con un 
“Plan B”, y es una buena relación con la competencia del sector, y es porque ellos  
surten a la organización cuando se acaba la producción de la comercializadora,  
vendiéndoles a un precio más favorable que al mercado. 

Adaptabilidad hacia abajo de la cadena: La empresa en épocas de sequía 
(fenómeno del niño), la producción se reduce en 15 días, haciendo que las 
entregas se disminuyan en un 50%.  

Costos de administración de la cadena: Los costos directos e indirectos 
(nomina, materia prima e insumos, peajes, gasolina, intereses bancarios, entre 
otros) relacionados con la gestión de los procesos de la cadena de suministro 
tiene un costo mensual de $26.454.800 pesos.  

Costo total de la mercancía vendida: Se refiere al costo de venta total de los 
productos. En el caso de la comercializadora el costo total de venta se traduce en 
$1.700 pesos, por un paquete de 5 unidades, incluyendo el embalaje y la 
distribución, si se vende mensualmente 20.000 paquetes x $1.700 pesos = 
$34.000.000.  
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Ciclo efectivo – efectivo: Es el tiempo transcurrido desde que el cliente ordena el 
producto, hasta que cancela la totalidad del valor de dicha orden. Esto demora 
más o menos de 60 a 90 días. Ya que como los clientes son grandes superficies 
estos manejan diferentes políticas de pago a proveedores. 

Rentabilidad sobre el activo fijo: Mide la tasa de retorno que obtiene la empresa 
sobre sus inversiones en activos fijos. Esto se hace con la siguiente formula que 
es la utilidad bruta divida sobre los activos fijos que es 
($90.542.400/$138.648.816)*100 = 65% dando una tasa de retorno muy favorable 
para la comercializadora. 

Rentabilidad sobre el capital de trabajo: Midiendo la tasa de retorno que obtiene 
la empresa sobre sus inversiones en capital de trabajo. Se pudo encontrar que las 
ganancias de la cadena de suministro - el costo de producción / inventarios + 
cuentas por cobrar – cuentas por pagar nos brinda el valor de rentabilidad sobre el 
capital de trabajo. ($408.000.000 - $317.457.600)/(($3.160.400 + $134.292.210) - 
$4.270.900)*100 = 68%, entonces la comercializadora tiene un 68% de 
rentabilidad sobre su capital de trabajo. 

5.5 ANÁLISIS DE BRECHAS 
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Tabla 10.  Análisis de Brechas 

1 3 4

Acciones propuestas para cerrar las 
brechas

N P M G MG

Análisis de las Brechas en la Formulación de las Estrategias

Factores 
Externos / 
Internos

2

Indicadores 
de Primer 

Nivel

Tamaño de la 
Brecha Razones que sustentan el tamaño de la 

brecha

Responsabi
lidad

Tiempos de 
ciclo de 
entrega 
pedidos

x

Aunque la empresa tiene que mejorar en 
cuanto al cumplimiento de las ordenes para 
sus clientes, esto se consideraría  una brecha 
pequeña, porque se podría mejorar 
estandarizando este indicador, ya que esto 
seria muy importante para la cadena de 
suministro de la comercializadora.

La acción para mejorar la brecha que existe 
en este indicador, es diseñar nuevos formatos 
de recepción de los pedidos, anexando 
variables como los tiempos de solicitud hasta 
su entrega, esto con el fin de hacer un 
seguimiento adecuado a cada pedido de cada 
cliente y además poder planificar mejor la 
producción.

Exactitud en 
la 

documentació
n

x

Para la comercializadora este indicador se 
considera una brecha pequeña, aunque se 
trata de diligenciar lo mejor posible los 
documentos de recepción de los pedidos por 
parte de los empleados que están en el área 
comercial, se debe tener claro la forma en 
como los encargados deben llenar la 
información solicitada.

Se capacitará a los empleados del área 
encargada en el diligenciamiento de los 
formatos diseñados para la recepción de los 
pedidos, esto se hará de manera digital, ya 
que al hacerlo en el computador, este se 
programara en que todas las casillas deben 
de ser llenadas.

Fiabilidad

Cumplimiento 
perfecto de la 

orden
x

x

Este indicador cuenta con una brecha 
mediana, ya que si la empresa no cuenta con 
la producción solicitada por los clientes, a la 
comercializadora le podría afectar esta 
situación, ya que los clientes buscarían a la 
competencia, pero se cuenta con un "plan B" 
y esta son buenas relaciones con la 
competencia para comprar  flores a un precio 
mas favorable, esto si la competencia cuenta 
con la producción que se necesita.

La acción a seguir, es poder contar con un 
amplio número de relaciones con la 
competencia en la región, para poder contar 
con mas opciones de compra de flores y de 
esta manera no quedarse desabastecido para 
el cumplimiento de los pedidos con los 
clientes.

Adaptación 
superior de la 

cadena de 
suministros

x

La brecha en este indicador es grande, ya que 
la empresa se queda corta con la producción 
que hace mes a mes, y mas en los meses 
donde hay un mayor pedido porque son 
festividades como san Valentín, el dia de la 
madre, el dia de la mujer, amor y amistad, 
entre otras fechas.

La acción a realizar, es poder hacer alianzas 
estratégicas con la competencia para surtir a 
los clientes de la mejor manera, ya que esto 
haría un beneficio de gana-gana para las 
empresas que estén dentro de esta alianza.

Flexibilidad 
superior de la 

cadena de 
suministro

Se tiene en cuenta que la comercializadora 
cumple con los tiempos de pedidos 
entregados, aunque la brecha para este 
indicador se considera pequeño, pero si no se 
planifica bien la producción esto podría 
acarrear problemas para la empresa y la 
brecha podría ser mucho mas grande.

La acción a realizar  para este indicador, es 
poder adquirir mas plazas de tierra para la 
siembra de las flores, y de esta manera poder  
planificar la producción sin que haya 
desabastecimiento hacia los clientes y poder 
suplir sus necesidades.

x

La brecha es muy grande, ya que este 
indicador se ve afectado por los fenómenos 
naturales del país, por ejemplo el fenómeno 
del niño que es temporada de sequia y poca 
lluvia, esto hace que los cultivos se vean 
afectados, reduciendo la producción en un 
menor tiempo, aunque la zona donde se 
produce cuenta con un excelente clima para 
la producción de flores, el agua es un factor 
que desfavorece a la organización.

La acción que se hace en este caso, es que 
la empresa compre tanques de reserva para el 
agua y de esta manera no desabastecerse en 
casos de sequia, además la empresa debe de 
mirar si la zona donde están los cultivos 
cuenta con corrientes fluviales que ayuden a 
llenar los tanques de reserva si es necesario.

Adaptación 
inferior de la 
cadena de 
suministros

Flexibilidad



75 

En la anterior tabla 10, se pudieron identificar las brechas que existen en la 
Comercializadora Flores de Occidente, y además se propusieron unas acciones 
para  mitigar dichas brechas.  

Gestión de 
Costos

Costos de 
Administracion 
de la cadena 

de suministros

x

En este indicador se puede observar que no 
existe una brecha que afecta a la 
organización, ya que la empresa tiene claro 
cuales son sus costos directos e indirectos.

La acción es siempre contar con un contador 
que les ayude con la información de lo que se 
produce y como manejar estos costos de la 
mejor manera.

Costos de 
productos 
vendidos

x

En este indicador se puede ver como la 
empresa cuenta con precios fijos para la venta 
de sus productos, pero en caso de que haya 
que subir los precios la empresa cuenta con 
una política de avisarle a sus clientes con 
tiempo para que no vayan a tener 
inconvenientes a la hora de comprar los 
productos.

La acción en este indicador, es tener claro 
cual es el punto de equilibrio para que la 
empresa no vaya a tener perdidas a futuro, y 
siempre tener precios favorables para la 
clientela, sin esto convertirse en un problema 
para la comercializadora.

x

La brecha en este indicador es mediana, ya 
que la empresa debe estar de acuerdo a las 
políticas de pago de los clientes, estas 
empresas pagan de 60 a 90 dias afectando a 
la empresa en el flujo de efectivo, en caso de 
necesitar dinero para pagar a proveedores o 
nomina la empresa tiene que buscar otras 
formar de conseguir este dinero.

La acción a realizar, es entrar a negociar con 
los clientes el pago para reducir el tiempo en 
el ciclo de efectivo, es por eso que se podría 
analizar los beneficios que los clientes tienen 
con la empresa, de esta manera tener una 
ventaja sobre la competencia.

La empresa no cuenta con una brecha en 
este punto, ya que la rentabilidad sobre el 
capital de trabajo es muy favorable para la 
organización.

La acción en este punto, es que la empresa 
siga teniendo cuentas por pagar bajas y poco 
inventario, para que de esta manera la 
rentabilidad sobre el capital de trabajo sea 
favorable para los dueños de la organización.

N: No hay brecha, P: Pequeña brecha, M: Mediana brecha,  G: Grande brecha, MG: Muy grande brecha

Rentabilidad 
sobre el 

capital de 
trabajo

x

Administrac
ión de 
Activos

Ciclo de 
efectivo-
efectivo

Rentabilidad 
sobre el activo 

fijo
x

La empresa en este punto no cuenta con una 
brecha, debido que la rentabilidad sobre los 
activos fijos que tiene la organización es muy 
favorable para los dueños de la compañía.

La acción en este punto, es que la empresa 
siga teniendo unos buenos activos fijos y 
buenas ventas para que esto se vea reflejado 
en la rentabilidad sobre los activos de la 
organización .

Tabla 10. (continuación) 



5.6 LA ELABORACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA LA CADENA DE SUMINISTROS EN LA 
METODOLOGIA SCOR (SUPPLY CHAIN SCORECARD) 

Tabla 11. Cuadro de Mando Integral de la Comercializadora Flores de Occidente 

Fiabilidad

Cumplimiento 
perfecto de la 

orden

Diseñar nuevos 
formatos de 
recepción de los 
pedidos, anexando 
variables como los 
tiempos de solicitud 
hasta su entrega.

(20.000/24.000)*100= 
83,3%

50% 80%

Objetivo Alto Tiempo de 
mediciónEstrategia Indicadore de 

Primer Nivel Calculo Bajo Medio
Factores 

Externos / 
Internos

Flexibilidad

Flexibilidad 
superior de la 

cadena de 
suministro

Localizar a la 
competencia en la 
región y obtener una 
base de datos con 
toda su información.

No. Dias de recepción y 
despacho de productos.

30% 60%

Responsabilidad
Tiempos de 

ciclo de entrega 
pedidos

Nuevas héctareas de 
tierra para la siembra 
de las flores, para 
aumentar la 
producción. 

(8/2) = 2 100%

Formar una 
agremiación en 
el sector con el 
50% de la 
competencia.

Adquirir nueva 
maquinaria y 
equipo.

Adaptación 
superior de la 

cadena de 
suministros

Realizar alianzas 
estrategicas con la 
competencia para 
surtir a los clientes 
con mayor demanda 
para un beneficio de 
gana-gana.

Capacidad de venta 
adicional. 30% 60%

Comprar tanques de 
reserva para el agua 
y de esta manera no 
desabastecerse en 
casos de sequia.

Adaptación 
inferior de la 
cadena de 
suministros

Mensualmente

150% 200% En un año

Eventual

90%

(15/30)*100 = 50% 50% 70% 90%

Gerente

Disminuir en un 
80% los 
problemas de 
incumplimiento 
de pedidos.

Mejorar el 
servicio al 
cliente en un 
100%.

Ampliar el área 
de producción 
en un 200%.

Crear una red 
de relaciones 
con la 
competencia en 
un 100%.

Mensualmente

100% Mensualmente

Exactitud en la 
documentación

Capacitar a los 
empleados del area 
encargada en el 
diligenciamiento de 
los formatos 
diseñados para la 
recepción de los 
pedidos,

(5/50)*100= 10% 0% 5% 10% 5 días

90%

CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

Área 
comercial

Área 
administrativo

Persona o 
Área a 
Cargo

Área 
comercial

Gerente

Gerente
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Tabla 12. Cuadro de Mando Integral de la Comercializadora Flores de Occidente 

Bajo Medio Alto Tiempo de 
medición

Persona o 
Área a 
Cargo

Área 
comercial

CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

Factores 
Externos / 
Internos

Objetivo Estrategia Indicadore de 
Primer Nivel Calculo

Área 
administrativo

Área 
administrativo

Gerente

Área 
administrativo

Contratar 
personal 
especializado.

Organizar el 
área 
Administrativo 
en un 100%

Contar un un 
poder de 
negociación del 
80%.

Cotizar en 5 
empresas 
nueva 
maquinaria y 
equipo.

Capacitar al 
personal de 
área de ventas 
en un 100%

Anual

Rentabilidad 
sobre el capital 

de trabajo

Mantener poco 
inventario y tener 
pocas cuentas por 
pagar para tener un 
equilibrio dentro de la 
organización.

($408.000.000 - 
$317.457.600)/(($3.160.
400 + $134.292.210) - 

$4.270.900)*100 = 68%

50% 80% 100% Mensualmente

80% 100% Mensualmente

Rentabilidad 
sobre el activo 

fijo

Seguir adquiriendo 
maquinaria y equipo 
para modernizar la 
empresa.

($90.542.400/$138.648.
816)*100 = 65% 50% 80% 100%Administración 

de Activos

Ciclo de efectivo-
efectivo

Negociar un menor 
tiempo en el pago de 
los clientes, para 
reducir el tiempo  del 
ciclo de efectivo. 

60 o 90 dias para pago 
de los clientes.

50%

Mensualmente

Costos de 
productos 
vendidos

Tener claro cual es 
el punto de equilibrio, 
para vender sobre 
ese tope.

Total de No. de ventas. 50% 80% 100% Mensualmente

Gestión de 
Costos

Costos de 
Administracion 
de la cadena de 

suministros

Contar con un 
contandor siempre 
para llevar todos los 
costos de la 
empresa.

Total de costos directo 
e indirectos de la 

producción.
50% 80% 100%



Después de identificar todas las variables  que conforman el primer nivel del 
modelo SCOR, como el establecimiento del alcance del modelo,  la identificación 
de los procesos, al igual que la identificación y establecimiento de los 
requerimientos de desempeño competitivo, como el cálculo de indicadores, el 
análisis de brecha y la creación del cuadro de mando integral  para llevar el control 
y el seguimiento a los objetivos de la cadena de abastecimiento, se sigue con el 
tercer objetivo que es el  segundo nivel del modelo SCOR. 
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6. CAPITULO III: NIVEL 2 SCOR (CATEGORIAS DE PROCESOS)

A continuación, se mostrara el esquema del desarrollo del tercer objetivo 
específico, para la cadena de abastecimiento de la Comercializadora Flores de 
Occidente. 

Figura 16. Esquema del Tercer Objetivo Especifico 

6.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LOS PROCESOS DE LA 
COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE 

En el segundo nivel del modelo SCOR, lo que busca como primera medida, es la 
identificación de las categorías de los procesos ya estandarizados por la 
metodología dentro de la organización, para después realizar una lista de 
chequeo,  con el fin de seleccionar los que mejor se adapten a la organización. 

Evaluación del Desempeño de las Categorías de 

Proceso

Elaboración del Diagrama de Relaciones

Elaboración del Mapa de Procesos

Elaboración del Diagrama de Alcance

Elaboración del Mapa Geográfico

Indentificación de las Categorías del Proceso

ESQUEMA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO POR EL MODELO  SCOR, PARA LA COMERCIALIZADORA FLORES DE 

OCCIDENTE

OBJETIVO ESPECIFICO VARIABLES 

Categorizar los procesos de la cadena de 

suministro para el cumplimiento del segundo nivel 

del modelo SCOR para la Comercializadora Flores 

de Occidente.
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Tabla 13. Categorías del proceso de Planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Categoría y  Sigla Definición

Categorías del proceso de Planeación

Mediante esta categoría se desarrollan las líneas generales para una 

apropiada adquisición y asignación de los recursos acada uno de los 

procesos que componen la cadena con el fin de suplir las necesidades y 

requerimientos de la misma.

Dentro de esta se desarrollan las líneas de acción que se llevan a cabo 

dentro de un periodo determinado y se representa la proyección de la 

apropiación de los recursos, de productos y materiales para suplir las 

necesidades del proceso de aprovisionamiento.

En esta categoría se especifican las líneas de acción en periodos de 

tiempo específicos que representa la proyección de la apropiación 

adecuada de los recursos para satisfacer las necesidades del proceso de 

producción.

En esta categoría se establecen las acciones necesarias para desarrollar  

en un periodo de tiempo específico, representando la proyección  de la 

apropiación  adecuada de los recursos para satisfacer las necesidades del 

proceso de distribución.

Dentro de ésta se desarrollan las líneas de acción que se llevan a cabo 

dentro de un periodo determinado y se representa la proyección de la 

apropiación de los recursos, de productos y materiales para suplir las 

necesidades del proceso de aprovisionamiento.

Para desarrollar y establecer planes y proyectar las líneas de acción se 

hace necesario la ejecución de actividades que suministren 

constantemente información acerca de las necesidades del negocio y 

sobre la relación entre cada uno de los procesos, en esto consisten las 

actividades de apoyo.

P1

P2

P3

P4

P5

EP

Planeación 

de la cadena 

de 

suministro 

Planeación 

del 

aprovisiona

miento 

Planeación 

de la 

producción 

Planeación 

de la 

distribución

Planeación 

de las 

devolucione

s 

Procesos de 

apoyo a la 

planeación 
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Tabla 14. Categorías del proceso de Aprovisionamiento 

Categoría y  Sigla Definición

Categorías del proceso de Aprovisionamiento

Es el proceso mediante el cual se reciben y se transfieren los 

productos o los servicios; se debe tener en cuenta que los 

productos adquiridos a través de esta categoría y los productos 

recibidos aquí, son productos estandarizados.

Constituye la compra y recibo de aquellos productos y 

materiales que serán procesados bajo un diseño específico o 

configurados según los requisitos de un cliente en particular.

Constituye la compra y recibo de los productos ensamblados o 

especializados que serán procesados bajo diseños específicos 

o configurados según los requisitos de un cliente en particular

o de acuerdo a lo establecido en un contrato.

Actividades que suministran constantemente información 

acerca de las necesidades del negocio y sobre la forma cómo se 

están desarrollando procesos relacionados con el 

aprovisionamiento de productos.

Aprovisionamiento 

contra Stock 

Aprovisionamiento 

contra pedido 

Aprovisionamiento 

contra proyecto 

Procesos de apoyo 

contra 

aprovisionamiento 

S1

S2

S3

ES
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Tabla 15. Categorías del proceso de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Categoría y  Sigla Definición

Categorías del proceso de Producción

M1

M2

M3

EM

Proceso que consiste en agregar valor a los productos mediante ensamble, separación, 

mecanizado, formado y procesos químicos el resultado de este proceso es enviado al 

almacén de productos terminados es decir, cuando los clientes hacen su orden, estos 

productos ya están listos. Generalmente se producen de acuerdo a un pronóstico de ventas.

Proceso que consiste en agregar valor a los productos mediante ensamble, separación, 

mecanizado, formado y procesos químicos; la característica más importante de estos 

productos es que son terminados luego de haber recibido la orden de los clientes, 

generalmente son producidos y configurados respondiendo a los requerimientos del cliente.

Comprende la manufactura de diferentes elementos tales como aquellas que mantienen sus 

características durante el proceso de producción, estos productos son completados después 

de la recepción del pedido de un cliente. Esto productos solo incluyen su producción sino 

también, su diseño y desarrollo teniendo en cuenta las especificaciones dadas por los 

clientes.

Actividades que suministran constantemente información acerca de las necesidades del 

negocio y sobre la forma cómo se están desarrollando procesos relacionados con la 

fabricación de los productos.

Producción 

contra Stock 

Producción 

contra pedido 

Producción 

contra 

proyecto 

Procesos de 

apoyo contra 

Producción 
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Tabla 16. Categorías del proceso de Distribución 

Categoría y  Sigla Definición

Categorías del proceso de Distribución

Mediante esta categoría se distribuyen los productos que 

han estado almacenados como productos terminados antes 

de la recepción de la orden del cliente.

Constituye la distribución de los productos que han sido 

ensamblados y manufacturados y están compuestos de 

productos o partes estandarizadas. Cabe recordar que 

estos productos son producidos y terminados después de 

la recepción de la orden del cliente.

Es el proceso de distribución de un producto que ha sido 

diseñado, ensamblado con materiales que incluyen uno o 

más productos o partes encargadas. El diseño de estos 

productos empieza solo después de haber recibido la 

orden de los clientes.

Es el proceso mediante el cual se entrega la mercancía y se 

venden los productos terminados a una tienda minorista, 

donde se venderán los productos directamente al 

consumidor final.

Actividades que suministran constantemente información 

acerca de las necesidades del negocio y sobre la forma 

cómo se están desarrollando procesos relacionados con la 

distribución de los productos.

Distribución 

de 

minoristas 

D4

Procesos de 

apoyo 

contra 

Producción 

ED

Distribución 

contra Stock 
D1

Distribución 

contra 

pedido 

D2

Distribución 

contra 

proyecto 

D3
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Tabla 17. Categorías del proceso de Devoluciones 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría y  Sigla Definición

Categorías del proceso de Devolución

Actividades que suministran constantemente 

información acerca de las necesidades del negocio 

y sobre la forma cómo se están desarrollando 

procesos relacionados con las devoluciones de los 

productos.

Es el proceso ejecutado por la empresa para 

devolver el material considerado como 

defectuoso.

Es el proceso implementado por los clientes para 

la devolución de los productos que han 

encontrado defectuoso.

Es el proceso iniciado por la empresa para la 

devolución de aquellos productos que necesitan 

mantenimiento, revisión y/o reparación.

Son las actividades realizadas por los clientes para 

la devolución de los productos que necesitan 

mantenimiento, revisión y/o reparación.

Son todas las operaciones desarrolladas con el fin 

de devolver a los proveedores toda la mercancía 

que se recibió en exceso o la que llegó sin haber 

sido ordenada.

Son todas las actividades realizadas por los 

clientes con el fin de devolver a la empresa todos 

aquellos productos que fueron enviados en 

exceso o que no fueron ordenados por los clientes 

pero que por error le fueron enviados.

Proceso de 

apoyo en las 

devoluciones 

SR1

DR1

SR2

DR2

SR3

DR3

ER

Devolución de 

productos 

defectuosos a 

proveedores 

Devolución a la 

empresa de 

productos 

defectuosos 

Devolución de 

productos para 

reparación 

general a 

proveedores 

Devolución a la 

empresa de 

productos para 

reparación 

Devolución de 

mercancía 

recibida en 

exceso 

Devolución de 

mercancía 

enviada en 

exceso 
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6.2 ELABORACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS 

De acuerdo a la metodología SCOR y basado en las categorías anteriormente 
mencionada, se hace una lista de chequeo con el cual se piensa realizar el mapa 
de procesos. 

Tabla 18. Lista de identificación de categorías para la realización del mapa de 
Procesos SCOR de la Comercializadora Flores de Occidente 

IDENTIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE PROCESO

P Planeación S Aprovisionamiento M Producción

Devolución a 

la empresa de 

productos 

defectuosos 

D Distribución R Devoluciones

D2
Distribución 

contra pedido 
DR1

M3

Producción 

contra 

proyecto 

Producción 

contra pedido 

SR1

Devolución de 

productos 

defectuosos a 

proveedores 

P2

Planeación del 

aprovisionamie

nto 

S2
Aprovisionamiento 

contra pedido 
M2

M1
Producción 

contra Stock 
D1

Distribución 

contra Stock 
P1

Planeación de la 

cadena de 

suministro 

S1
Aprovisionamiento 

contra Stock 

D4
Distribución de 

minoristas 
DR2

Devolución a 

la empresa de 

productos 

para 

reparación 

P4
Planeación de la 

distribución
ES

Procesos de apoyo 

contra 

aprovisionamiento 

EM

Procesos de 

apoyo contra 

Producción 

D3

Distribución 

contra 

proyecto 

SR2

Devolución de 

productos 

para 

reparación 

P3
Planeación de la 

producción 
S3

Aprovisionamiento 

contra proyecto 

EP

Procesos de 

apoyo a la 

planeación 

P5

Planeación de 

las 

devoluciones 

SR3

Devolución de 

mercancía 

recibida en 

exceso 

ED

Procesos de 

apoyo contra 

Producción 

Devolución de 

mercancía 

enviada en 

exceso 

DR3

ER

Proceso de 

apoyo en las 

devoluciones 
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Para la realización del mapa de procesos de la organización, se tuvo en cuenta los 
procesos estratégicos,  operativos y de apoyo, esto con el fin de poder tener una 
mayor claridad de los procesos que se realizan en la Comercializadora Flores de 
Occidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.Mapa de procesos de la Comercializadora Flores de Occidente 
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PLANEACION DE 
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6.2.1 Caracterización del Mapa de Procesos 

La Comercializadora Flores de Occidente, cuenta con una cadena de 
abastecimiento empírica, sin unos procesos bien definidos, es por eso, que por 
medio de esta caracterización, se quiere tener un mejor panorama de lo que se 
quiere diseñar, para su debida implementación  dentro de la organización. Para 
eso, se debe tener claro, todas las categorías de proceso involucradas en la 
cadena de abastecimiento, basado en el modelo SCOR. 

Tabla 19. Caracterización de la Planeación de la Cadena de Abastecimiento 

FICHA TÉCNICA: CARACTERIZACIÓN  DE PROCESO 
Versión: 1 

Fecha: 15/05/2019 

Información General 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Nombre de Proceso Planeación 

Tipología Proceso Estratégico 
Categoría de Proceso 

Planeación de la Cadena 
de Abastecimiento 

Área o Persona Responsable Gerente 

Objetivo del Proceso Suplir las necesidades y requerimientos de la 
cadena de Abastecimiento 

Descripción del Proceso 

Mediante este proceso se pretende identificar, establecer prioridades y necesidades de la cadena de 
suministros de la Comercializadora Flores de Occidente, con el fin de mejorar su rendimiento interno 
como del sector floricultor. En el estado actual de la empresa,  se puede observar que no existen unos 
lineamentos concretos y bien definidos, permitiendo a la organización que no funcione de una manera 

ideal. 
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Tabla 20. Caracterización de la Planeación de Aprovisionamiento 

FICHA TÉCNICA: CARACTERIZACIÓN  DE PROCESO  
Versión: 1 

Fecha: 15/05/2019 

  

Información General 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

  

Nombre de Proceso Planeación 

Tipología  Proceso Estratégico 
Categoría de Proceso 

Planeación de 
Aprovisionamiento 

Área o Persona Responsable Administrativa 

Objetivo del Proceso 
Proyectar la apropiación de los recursos, de 

productos y materiales para suplir las necesidades 
del proceso de aprovisionamiento. 

Descripción del Proceso 

Mediante esta categoría de proceso, se quiere identificar y establecer aquellas necesidades de la 
producción de las flores, para poder generar proyecciones de aprovisionamiento y así mismo, poder 

suplir las necesidades dentro de la comercializadora. 
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Tabla 21. Caracterización de la Planeación de Producción 

FICHA TÉCNICA: CARACTERIZACIÓN  DE PROCESO 
Versión: 1 

Fecha: 15/05/2019 

Información General 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Nombre de Proceso Planeación 

Tipología Proceso Estratégico 
Categoría de Proceso 

Planeación de 
Producción 

Área o Persona Responsable Producción 

Objetivo del Proceso 

Especificar las líneas de acción en periodos de 
tiempo específicos que representa la proyección de 

la apropiación adecuada de los recursos para 
satisfacer las necesidades del proceso de 

producción. 

Descripción del Proceso 

La comercializadora busca generar periodos de tiempo específicos, que le brinden proyección en sus 
recursos y que estas satisfagan los procesos dentro del área de producción. 
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Tabla 22. Caracterización de la Planeación de Distribución 

FICHA TÉCNICA: CARACTERIZACIÓN  DE PROCESO  
Versión: 1 

Fecha: 15/05/2019 

  

Información General 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

  

Nombre de Proceso Planeación 

Tipología  Proceso Estratégico 
Categoría de Proceso 

Planeación de 
Distribución 

Área o Persona Responsable Administrativo ,Producción y Comercial 

Objetivo del Proceso 

Establecer las acciones necesarias para desarrollar  
en un periodo de tiempo específico, representando 

la proyección  de la apropiación  adecuada de los 
recursos para satisfacer las necesidades del proceso 

de distribución. 

Descripción del Proceso 

Mediante este proceso, se quiere identificar y establecer las propiedades de la distribución, además de 
generar unos canales de distribución acordes a la zona geográfica de la empresa, para así mismo, poder 

suplir las necesidades de distribución de sus clientes. 
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Tabla 23. Caracterización de la Planeación de Devoluciones 

FICHA TÉCNICA: CARACTERIZACIÓN  DE PROCESO 
Versión: 1 

Fecha: 15/05/2019 

Información General 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Nombre de Proceso Planeación 

Tipología Proceso Estratégico 
Categoría de Proceso 

Planeación de 
Devoluciones 

Área o Persona Responsable Administrativo 

Objetivo del Proceso 

Desarrollar las líneas de acción que se llevan a cabo 
dentro de un periodo determinado y se representa 
la proyección de la apropiación de los recursos, de 
productos y materiales para suplir las necesidades 

del proceso de aprovisionamiento. 

Descripción del Proceso 

Mediante este proceso, se quiere identificar, priorizar y establecer métodos que  permitan a la 
Comercializadora Flores de Occidente, generar una proyección a las devoluciones tanto de los 

proveedores como de clientes, para asimismo, suplir las necesidades de cantidades recibidas en exceso o 
cantidades recibidas defectuosas, al igual que las cantidades entregadas en exceso o productos devueltos 

por defectos de producción. 
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Tabla 24. Caracterización Procesos de Apoyo a la Planeación  

FICHA TÉCNICA: CARACTERIZACIÓN  DE PROCESO  
Versión: 1 

Fecha: 15/05/2019 

  

Información General 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Nombre de Proceso Planeación 

Tipología  Procesos de Apoyo 
Categoría de Proceso 

Procesos de Apoyo a la 
Planeación 

Área o Persona Responsable Todas las Áreas 

Objetivo del Proceso 

Desarrollar y establecer planes, y proyectar las 
líneas de acción  necesarias, para la ejecución de 

actividades que suministren constantemente 
información acerca de las necesidades del negocio y 

sobre la relación entre cada uno de los procesos. 

Descripción del Proceso 

En este proceso, la comercializadora busca generar un buen desempeño en la cadena de suministro, ya 
que la ejecución de los procesos de apoyo en la planeación, busca generar información constante  sobre 

las necesidades del negocio. 
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Tabla 25. Caracterización del Proceso de Aprovisionamiento Contra Stock 

FICHA TÉCNICA: CARACTERIZACIÓN  DE PROCESO 
Versión: 1 

Fecha: 15/05/2019 

Información General 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Nombre de Proceso Aprovisionamiento 

Tipología Proceso Operativo 
Categoría de Proceso 

Aprovisionamiento 
Contra Stock 

Área o Persona Responsable Administrativo y Producción 

Objetivo del Proceso 
Recibir y transferir los productos estandarizados al 

área de producción. 

Descripción del Proceso 

Mediante este proceso, la empresa busca establecer fechas de recibido, tener capacidades de recepción 
de producto, además de poder verificar y generar productos de calidad mediante la adquisición de 

materia prima estandarizadas, esto con el fin de poder suplir el área de produccion sin que haya excesos 
de estas materias y tampoco que lleguen productos defectuosos o de mala calidad. 
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Tabla 26. Caracterización del Proceso de Apoyo Contra Aprovisionamiento  

FICHA TÉCNICA: CARACTERIZACIÓN  DE PROCESO  
Versión: 1 

Fecha: 15/05/2019 

  

Información General 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

  

Nombre de Proceso Aprovisionamiento 

Tipología  Procesos de Apoyo 
Categoría de Proceso Procesos de apoyo 

Contra 
Aprovisionamiento  

Área o Persona Responsable Administrativo y Producción 

Objetivo del Proceso 

Suministrar constantemente información acerca de 
las necesidades del negocio y sobre la forma cómo 

se están desarrollando procesos relacionados con el 
aprovisionamiento de productos. 

Descripción del Proceso 

La comercializadora busca tener un mejor control sobre los procesos de aprovisionamiento de la materia 
prima, con el fin de obtener información constante y de esta manera poder corregir cualquier 

problemática que se presente en el proceso. 
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Tabla 27. Caracterización del Proceso de Producción Contra Proyecto 

FICHA TÉCNICA: CARACTERIZACIÓN  DE PROCESO 
Versión: 1 

Fecha: 15/05/2019 

Información General 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Nombre de Proceso Producción 

Tipología Proceso Operativo 
Categoría de Proceso 

Producción Contra 
Proyecto 

Área o Persona Responsable Producción 

Objetivo del Proceso 

Manufacturar los diferentes elementos tales como 
aquellas que mantienen las características de los 
productos en el proceso de producción, estos son 

completados después de la recepción del pedido de 
un cliente.  

Descripción del Proceso 

En este proceso, la Comercializadora Flores de Occidente pretende, contar con un proceso estandarizado 
para las flores de corte que se producen, ya que a medida que los clientes hagan sus pedidos el área 
correspondiente debe enviar la solicitud al área de producción, para que termine el proceso (Corte y 

Despacho de la misma). 



96 
 

Tabla 28. Caracterización del Proceso de Apoyo contra Producción  

FICHA TÉCNICA: CARACTERIZACIÓN  DE PROCESO  
Versión: 1 

Fecha: 15/05/2019 

  

Información General 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

  

Nombre de Proceso Producción  

Tipología  Procesos de Apoyo 
Categoría de Proceso 

Proceso de Apoyo contra 
Producción  

Área o Persona Responsable Producción 

Objetivo del Proceso 

Suministrar constantemente información acerca de 
las necesidades del negocio y sobre la forma cómo 

se están desarrollando procesos relacionados con la 
fabricación de los productos.  

Descripción del Proceso 

La Comercializadora Flores de Occidente, quiere por medio de este proceso, recolectar informacion 
constante, para tener claro las necesidades que se puedan presentar en la organización y de esta manera 

poder desarrollar los procesos relacionados con el área de producción. 
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Tabla 29. Caracterización del Proceso de Distribución Contra Stock y 
Distribución a Minoristas 

FICHA TÉCNICA: CARACTERIZACIÓN  DE PROCESO  
Versión: 1 

Fecha: 15/05/2019 

  

Información General 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Nombre de Proceso Distribución 

Tipología  Procesos Operativo 
Categoría de Proceso 

Distribución Contra 
Stock y Minoristas 

Área o Persona Responsable Producción y Comercial 

Objetivo del Proceso 

Distribuir los productos que han estado 
almacenados, como productos terminados antes de 
la recepción de la orden del cliente, como también 

entregar la mercancía y  vender los productos 
terminados a una tienda minorista, donde se 

venderán los productos directamente al 
consumidor final. 

Descripción del Proceso 

Mediante este proceso, la empresa busca verificar, validar y determinar los productos terminados, para 
asi poder distribuir los pedidos en el momento de recepción de la orden del cliente. Además la 

Comercializadora  también busca estar en constante verificación de la capacidad de los clientes, para 
mantener sus estanterías abastecidas en los puntos que lo requieran. 



98 
 

Tabla 30. Caracterización del Proceso de Apoyo contra Distribución  

FICHA TÉCNICA: CARACTERIZACIÓN  DE PROCESO  
Versión: 1 

Fecha: 15/05/2019 

  

Información General 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

  

Nombre de Proceso Distribución 

Tipología  Proceso de Apoyo 
Categoría de Proceso 

Proceso de apoyo Contra 
Distribución  

Área o Persona Responsable Producción y Comercial 

Objetivo del Proceso 

Suministrar constantemente información acerca de 
las necesidades del negocio y sobre la forma cómo 

se están desarrollando procesos relacionados con la 
distribución de los productos. 

Descripción del Proceso 

La empresa mediante este proceso, quiere evaluar las estrategias de distribución que se utilizan en la 
comercializadora, con el propósito de mantenerse al tanto de las necesidades que se presentan en la 

distribución, además de la forma como se desarrolla el proceso de distribución a los clientes. 
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Tabla 31. Caracterización del Proceso de Devoluciones a Clientes 

FICHA TÉCNICA: CARACTERIZACIÓN  DE PROCESO 
Versión: 1 

Fecha: 15/05/2019 

Información General 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Nombre de Proceso Devoluciones 

Tipología Proceso Operativo 
Categoría de Proceso Devolución a Clientes 

Área o Persona Responsable Administrativo 

Objetivo del Proceso 

Recibir las devoluciones de los productos que se 
han encontrado defectuosos por los clientes y 

además recibir las devoluciones de los clientes por 
exceso de productos o que no fueron ordenados 
por ellos, pero que por error le fueron enviados. 

Descripción del Proceso 

La empresa en este proceso, quiere implementar una política de devoluciones de productos defectuosos 
para que sus clientes, que puedan tener flores de corte de calidad y estandarizados para su reventa y 
además se quiere  que los clientes hagan las devoluciones a la empresa, todos aquellos productos que 

fueron enviados en exceso o que no fueron ordenados por ellos, pero que por error le fueron entregados. 
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Tabla 32. Caracterización del Proceso de Devoluciones a Proveedores 

FICHA TÉCNICA: CARACTERIZACIÓN  DE PROCESO  
Versión: 1 

Fecha: 15/05/2019 

  

Información General 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

  

Nombre de Proceso Devoluciones 

Tipología Proceso Operativo 
Categoría de Proceso 

Devolución a 
Proveedores 

Área o Persona Responsable Administrativo 

Objetivo del Proceso 

Devolver el material considerado como defectuoso 
y devolver a los proveedores toda la mercancía que 

se recibió en exceso o la que llegó sin haber sido 
ordenada. 

Descripción del Proceso 

En este proceso, la empresa quiere crear una política de devoluciones donde pueda devolver el material 
considerado como defectuoso, ya que en ocasiones puede suceder este tipo de eventualidades, al igual 
quiere crear una estrategia de devoluciones, donde pueda devolver a los proveedores toda la mercancía 

que se recibió en exceso o la que llegó sin haber sido ordenada. 
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Tabla 33. Caracterización del Proceso de Apoyo a las Devoluciones 

FICHA TÉCNICA: CARACTERIZACIÓN  DE PROCESO 
Versión: 1 

Fecha: 15/05/2019 

Información General 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

Nombre de Proceso Devoluciones 

Tipología Proceso de Apoyo 
Categoría de Proceso 

Proceso de Apoyo en las 
Devoluciones 

Área o Persona Responsable Administrativo 

Objetivo del Proceso 

Suministrar constantemente información acerca de 
las necesidades del negocio y sobre la forma cómo 
se están desarrollando procesos relacionados con 

las devoluciones de los productos. 

Descripción del Proceso 

En este proceso de apoyo, la empresa busca adquirir constantemente información acerca de las 
necesidades del negocio que se generan a través de los diferentes tipos de devolución que se presenta en 

la organización tanto para proveedores como para clientes y de esta forma desarrollar estrategias 
relacionadas a estas devoluciones. 
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6.3 ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA  DE ALCANCE (SCOPE DIAGRAM) DE 
LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE 

En este punto del modelo SCOR, se define el diagrama del alcance para la 
comercializadora Flores de Occidente, donde se identifican los proveedores, la 
empresa (sus áreas) y los clientes, en este diagrama se muestra la relación que 
tiene estos tres participantes. 

 

Figura 18. Diagrama de Alcance de la Comercializadora Flores de Occidente  
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6.4 ELABORACIÓN DEL MAPA GEOGRÁFICO DE LA COMERCIALIZADORA 
FLORES DE OCCIDENTE 

Se ubicará a primera estancia a los proveedores de la comercializadora, ya que es 
importante para la cadena de abastecimiento conocer cuánto demora para la 
empresa surtirse de materia prima y de insumos. Se tiene en cuenta que el punto 
de referencia es la vereda el Pinar en el municipio la Tunia del departamento del 
Cauca. 

Figura 19. Mapa Geográfico de proveedores de la Comercializadora Flores de 
Occidente. 

Tomado de : Google Maps. Recuperado de: 
https://www.google.com.co/maps/place/Vda.+El+Pinar,+Piendamó,+Cauca/@2.68
15747,-
76.4333847,10z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x8e300b6ee8eb474d:0xfced25dbffe56a
d3!2sTunia,+Piendamó,+Cauca!3b1!8m2!3d2.676697!4d-
76.533128!3m4!1s0x8e300b3f4d3f332b:0x4afa00502d44b62c!8m2!3d2.6870385!4
d-76.5248796?hl=es&authuser=0

Ahora se tendrá en cuenta el mapa geográfico de los clientes, donde se ubicaran 
cada uno de ellos dentro de la ciudad de Cali y a la vez se mostrara a la distancia 
que se encuentran de la distribución por parte de la comercializadora. 

Semillas Guerrero Asociados (P4, D1 ) (45  min)

Unicor S.A. Unión Comercial Roptie S.A (P4, D1) (50 Min)

Ferticampo (P4, D1) (60 Min)

Comercializadora Flores de 

Occidente (P2, S1)
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Figura 20.Mapa Geográfico de los clientes de la Comercializadora Flores de 
Occidente  

Tomado de: Google Maps. Recuperado de: 
https://www.google.com.co/maps/place/Vda.+El+Pinar,+Piendamó,+Cauca/@2.68
15747,-
76.4333847,10z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x8e300b6ee8eb474d:0xfced25dbffe56a
d3!2sTunia,+Piendamó,+Cauca!3b1!8m2!3d2.676697!4d-
76.533128!3m4!1s0x8e300b3f4d3f332b:0x4afa00502d44b62c!8m2!3d2.6870385!4
d-76.5248796?hl=es&authuser=0 

6.5 ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE RELACIONES 

A continuación se muestra el diagrama de relaciones que tiene la 
Comercializadora Flores de Occidente, con sus proveedores y clientes, en esta 
ilustración se muestra el proceso que toma desde la planeación del 
aprovisionamiento con el proveedor hasta la distribución con el cliente, en este 
sentido también se muestra como sería el proceso de devoluciones tanto de los 

Almacenes La 14 (P2, S3)

(210 Min)

Grupo Éxito (P2, S3)

(215 Min)

Grupo Cencosud (P2, S3)

(210 Min)

(215 Min)

Comfandi (P2, S3)

(210 Min)

Comercializadora Flores 

de Occidente (P4, D3, D4)

Grupo Empresarial 

Olímpica (P2, S3)

https://www.google.com.co/maps/place/Vda.+El+Pinar,+Piendamó,+Cauca/@2.6815747,-76.4333847,10z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x8e300b6ee8eb474d:0xfced25dbffe56ad3!2sTunia,+Piendamó,+Cauca!3b1!8m2!3d2.676697!4d-76.533128!3m4!1s0x8e300b3f4d3f332b:0x4afa00502d44b62c!8m2!3d2.6870385!4d-76.5248796?hl=es&authuser=0
https://www.google.com.co/maps/place/Vda.+El+Pinar,+Piendamó,+Cauca/@2.6815747,-76.4333847,10z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x8e300b6ee8eb474d:0xfced25dbffe56ad3!2sTunia,+Piendamó,+Cauca!3b1!8m2!3d2.676697!4d-76.533128!3m4!1s0x8e300b3f4d3f332b:0x4afa00502d44b62c!8m2!3d2.6870385!4d-76.5248796?hl=es&authuser=0
https://www.google.com.co/maps/place/Vda.+El+Pinar,+Piendamó,+Cauca/@2.6815747,-76.4333847,10z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x8e300b6ee8eb474d:0xfced25dbffe56ad3!2sTunia,+Piendamó,+Cauca!3b1!8m2!3d2.676697!4d-76.533128!3m4!1s0x8e300b3f4d3f332b:0x4afa00502d44b62c!8m2!3d2.6870385!4d-76.5248796?hl=es&authuser=0
https://www.google.com.co/maps/place/Vda.+El+Pinar,+Piendamó,+Cauca/@2.6815747,-76.4333847,10z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x8e300b6ee8eb474d:0xfced25dbffe56ad3!2sTunia,+Piendamó,+Cauca!3b1!8m2!3d2.676697!4d-76.533128!3m4!1s0x8e300b3f4d3f332b:0x4afa00502d44b62c!8m2!3d2.6870385!4d-76.5248796?hl=es&authuser=0
https://www.google.com.co/maps/place/Vda.+El+Pinar,+Piendamó,+Cauca/@2.6815747,-76.4333847,10z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x8e300b6ee8eb474d:0xfced25dbffe56ad3!2sTunia,+Piendamó,+Cauca!3b1!8m2!3d2.676697!4d-76.533128!3m4!1s0x8e300b3f4d3f332b:0x4afa00502d44b62c!8m2!3d2.6870385!4d-76.5248796?hl=es&authuser=0
https://www.google.com.co/maps/place/Vda.+El+Pinar,+Piendamó,+Cauca/@2.6815747,-76.4333847,10z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x8e300b6ee8eb474d:0xfced25dbffe56ad3!2sTunia,+Piendamó,+Cauca!3b1!8m2!3d2.676697!4d-76.533128!3m4!1s0x8e300b3f4d3f332b:0x4afa00502d44b62c!8m2!3d2.6870385!4d-76.5248796?hl=es&authuser=0
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clientes como de la comercializadora con los proveedores. En este caso los 
proveedores cuentan con un mismo sistema, ya que en general los proveedores y 
la comercializadora manejan los mismos procesos de distribución. 

Figura 21. Diagrama de Relaciones de la Comercializadora Flores de Occidente 

6.6 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS CATEGORÍAS DE PROCESO 

Para la evaluación del desempeño de las categorías de proceso de la 
Comercializadora Flores de Occidente, es indispensable escoger los indicadores 
que medirán el desempeño y eficiencia de la Cadena de Suministro; esto con el fin 
de medir y controlar los procesos que se consideran claves básicas para el 
alcance de la ventaja competitiva, y además con la información arrojada se  puede 
facilitar la toma de decisiones para el gerente o los cargos altos de la 
organización. Es por eso que se debe tener en cuenta todos los factores de la 
cadena de abastecimiento como la planeación, aprovisionamiento, producción, 
distribución y devoluciones, cada uno de estos elementos cuenta con unos 
indicadores que deben ser tomados en cuenta, pero se evaluarán los que brinden 
un mayor aporte a la empresa, ya que lo que se quiere, es poder aterrizar la 
información a la realidad de la organización. 

PROVEEDORES
COMERCIALIZADORA 

FLORES DE OCCIDENTE
CLIENTES

P4 P5 P4P2 P2 P5

P5

S1 D3

D4

D3

D2

D1
S3

SR1

SR3

DR1

DR3

DR1

DR3

SR1

SR3

D4
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Tabla 34. Evaluación de indicadores en el proceso de Planeación 

 

Indicadores Resultado
Tiempo de ciclo efectivo - efectivo 60-90 Días
Costo de planificar la cadena de suministro $26.454.800 Pesos
Tiempo de cumplimiento de la orden 83,30%
Tiempo de planeación 5 Días
Rentabilidad sobre los activos fijos de la cadena 65%
Rentabilidad sobre el capital de trabajo 68%

Indicadores Resultado
Tiempo de ciclo efectivo - efectivo 30 Días
Costo de planificar el aprovisionamiento $2.500.000 Pesos
Tiempo de cumplimiento de la orden 5 Días
Tiempo de planeación de aprovisionamiento 6 Días
Rentabilidad sobre los activos fijos de la cadena 65%
Rentabilidad sobre el capital de trabajo 68%

Indicadores Resultado
Tiempo de ciclo efectivo - efectivo 60-90 Días
Tiempo de cumplimiento de la orden 83,30%
Rentabilidad sobre los activos fijos de la cadena 65%
Rentabilidad sobre el capital de trabajo 68%

Indicadores Resultado
Tiempo de ciclo efectivo - efectivo 60-90 Días
Tiempo de cumplimiento de la orden 83,30%
Costo de planificación $1.500.000 Pesos
Rentabilidad sobre los activos fijos de la cadena 65%
Rentabilidad sobre el capital de trabajo 68%
Costos totales de distribución $1.500.000 Pesos

Indicadores Resultado
Costo de planificación $20.000 Pesos x Trayecto
Tiempo de cumplimiento de la orden 3 Días

PLANEACIÓN
SP1: Planeación de la cadena de suministro

sP2: Planeación de aprovisionamiento

sP3: Planeación de la producción

sP4: Planeación de la distribución

sP5: Planeación de las devoluciones
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Tabla 36. Evaluación de indicadores en el proceso de Producción 

Indicadores Resultado
Costo de aprovisionamiento $2.500.000 Pesos
Días de inventarios de suministro 7 Día
Costo de adquisición de los productos $2.500.000 Pesos
Rentabilidad sobre los activos fijos 65%
Rentabilidad sobre el capital de trabajo 68%
Tiempo de aprovisionamiento 2 o 3 Días

APROVISIONAMIENTO
SS1: Aprovisionamiento contra stock

Indicadores Resultado
Tiempo de ciclo efectivo-efectivo 60-90 Días
Costo de venta $34.000.000 Pesos
Costo de producción $26.454.800 Pesos
Adaptabilidad hacia debajo de la producción 3 Días
Días de inventario 1 Día
Tiempo de ciclo de la producción 7 Días
Tiempo de cumplimiento de la orden 3 Días
Órdenes perfectamente cumplidas 100%
Rentabilidad sobre los activos fijos 65%
Adaptabilidad hacia arriba de la producción 0 Dias
Flexibilidad hacia arriba de la producción 3 Días
Productividad 20.000 Unidades de paquetes

PRODUCCIÓN
sM3: Produccion contra proyecto

Tabla 35. Evaluación de indicadores en el proceso de Aprovisionamiento
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Tabla 37. Evaluación de indicadores en el proceso de Distribución 

Indicadores Resultado
Tiempo de ciclo efectivo-efectivo 60-90 Días
Rentabilidad sobre el capital de trabajo 68%
Costo de distribución $1.500.000 Pesos
Tiempo de ciclo de distribución 7 Días
Adaptabilidad hacia debajo de la distribución 2 Días
Días de inventario del producto terminado 1 Día
Órdenes perfectamente cumplidas 100%
Adaptabilidad hacia arriba de la distribución 3 Días
Flexibilidad hacia arriba de la distribución 3 Días
Rentabilidad sobre los activos fijos 65%

SD1: Districución contra stock y SD4: Distribución de minoristas
DISTRIBUCIÓN
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Tabla 38. Evaluación de indicadores en el proceso de Devoluciones 

Después de identificar las actividades del segundo nivel del modelo SCOR, como 
son: la identificación de las categorías de proceso, elaboración de mapa de 
procesos, elaboración del diagrama  de alcance (Scope Diagram), elaboración del 
mapa geográfico,  elaboración del diagrama de relaciones y la evaluación del 
desempeño de las categorías de proceso, se pasa al cuarto objetivo que es el 
tercer nivel del modelo SCOR. 

Indicadores Resultado
Costo de devolución a proveedores 0 Pesos
Rentabilidad sobre los activos fijos 65%
Rentabilidad sobre el capital de trabajo 68%
Tiempo del ciclo de devolución de productos 3 Días
Tiempo para el cumplimiento de las órdenes 7 Días

Indicadores Resultado
Costo de la devolución a proveedores 0 Pesos
Tiempo para el cumplimiento de las órdenes 2 Días
Rentabilidad sobre los activos fijos 65%
Rentabilidad sobre el capital de trabajo 68%
Tiempo del ciclo de devolución a proveedores 2 Días
Valor de los productos 0 Pesos

Indicadores Resultado
Costo de la devolución a proveedores $20.000 Pesos x trayecto
Rentabilidad sobre los activos fijos 2 Días
Rentabilidad sobre el capital de trabajo 65%
Tiempo del ciclo de devolución de productos 68%
Tiempo para el cumplimiento de las órdenes 2 Días
Valor de los productos $1.700 Pesos x paquete devuelto

Indicadores Resultado
Costo de la devolución a proveedores $20.000 Pesos x trayecto
Rentabilidad sobre los activos fijos 65%
Rentabilidad sobre el capital de trabajo 68%
Tiempo del ciclo de devolución de productos 2 Días
Tiempo para el cumplimiento de las órdenes 1 Día
Valor de los productos $1.700 Pesos x paquete devuelto

DEVOLUCIONES
sSR1: Devolución de producto defectuoso a proveedores

sSR3: Devolución de mercancia recibida en exceso

sDR1: Devolución a la empresa de productos defectuosos

sDR3 Devolución de mercancía enviada en exceso
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7. CAPITULO III: NIVEL 3 SCOR (ELEMENTOS DE PROCESO) 

A continuación, se mostrara el esquema del desarrollo del cuarto objetivo 
específico, para la cadena de abastecimiento de la Comercializadora Flores de 
Occidente. 

 

Figura 22 Esquema del Cuarto Objetivo Específico del Proyecto  

 Identificación de los Elementos de proceso 

En este nivel del modelo SCOR, lo que se quiere, es poder identificar los 
elementos de los diferentes procesos, para su estandarización dentro de la 
Comercializadora Flores de Occidente y contar con una cadena de abastecimiento 
acorde a las necesidades reales de la empresa.  Es por eso, como primer paso, se 
descompone cada una de las categorías en elementos de proceso, para poder 
contar con diferentes variables y de esta manera poder estructurar la cadena de 
una forma más detallada, con el fin, de establecer niveles inferiores de 
responsabilidad, facilitando la gestión de los mismos.   

Se hicieron listas de chequeo, con base a estos elementos de proceso, para poder 
seleccionar los mejores elementos de acuerdo a las necesidades de la 
comercializadora,  ya que se quiere obtener como producto final, fichas 
estandarizadas de las diferentes categorías de proceso.  

ESQUEMA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO POR EL MODELO  SCOR, PARA LA COMERCIALIZADORA FLORES DE 

OCCIDENTE

OBJETIVO ESPECIFICO VARIABLES 

Identificar los elementos de procesos de cada 

categoría para el cumplimiento del tercer nivel del 

modelo SCOR para la Comercializadora Flores de 

Occidente.

Identificación de los Elementos de Procesos 

Fichas Estandarizadas de los Procesos
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Tabla 39. Lista de chequeo de categorías y elementos de proceso de 
Planeación 

LISTA DE CHEQUEO CATEGORIAS Y ELEMENTOS 
DE PROCESO DE PLANEACIÓN Aceptable No 

Aceptable

sP1: Planeación de la Cadena de suministro
sP1.1: Identificar, priorizar y agregar requisitos de 
cadena de suministro x

sP1.2: Identificar, priorizar y agregar recursos de la 
cadena de suministro x

sP1.3: Equilibrar los recursos de la cadena de 
suministro con los requisitos de la cadena de suministro x

sP1.4: Establecer y comunicar el suministro x
sP2: Planeación de aprovisionamiento
sP2.1: Identificar, priorizar y agregar requisitos de 
productos x

sP2.2: Identificar, evaluar y agregar recursos de 
productos x

sP2.3: Equilibrar los recursos del producto con los 
requisitos del producto x

sP2.4: Establecer planes de abastecimiento x
sP3: Planeación de la producción
sP3.1: Identificar, priorizar y agregar requisitos de 
producción x

sP3.2: Identificar, evaluar y agregar recursos de 
producción x

sP3.3: Equilibrar los recursos de producción con los 
requisitos de producción x

sP3.4: Establecer planes de producción x
sP4: Planeación de la distribución
sP4.1: Identificar, priorizar y agregar requisitos de 
entrega x

sP4.2: Identificar, evaluar y agregar recursos de entrega x
sP4.3: Equilibrar los requerimientos y los recursos de la 
distribución x

sP4.4: Establecer planes de entrega x
sP5: Planeación de las devoluciones
sP5.1: Identificar, priorizar y agregar requisitos de 
devolución x

sP5.2: Identificar, evaluar y agregar recursos de 
devolución x

sP5.3: Equilibrar los requerimientos y los recursos de 
las devoluciones x

sP5.4: Establecer y comunicar planes de devolución x
sEP: Procesos de apoyo a la planeación
sEP.1: Gestionar reglas de negocio para procesos de 
plan x

sEP.2: Gestionar el rendimiento de la cadena de 
suministro x

sEP.3: Gestionar la recopilación de datos del plan x
sEP.4: Gestionar el inventario integrado de la cadena de 
suministro x

sEP.5: Gestionar los activos de capital de la cadena de 
suministro integrada x

sEP.6: Gestionar el transporte integrado de la cadena de 
suministro x

sEP.7: Gestionar la configuración de planificación x
sEP.8: Administrar los requisitos reglamentarios del plan 
y el cumplimiento x

sEP.9: Gestionar el riesgo de la cadena de suministro x
sEP.10: alinear el plan de unidad de la cadena de 
suministro con el plan financiero x
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Tabla 40. Lista de chequeo categorías y elementos de proceso de 
Aprovisionamiento 

  
LISTA DE CHEQUEO CATEGORIAS Y ELEMENTOS DE 

PROCESO DE APROVISIONAMIENTO Aceptable
No 

Aceptable
SS1: Aprovisionamiento contra stock
SS.1.1: Programar entregas de productos x
SS1.2: Recibir producto x
SS.1.3: Verificar producto x
SS1.4: Transferir producto x
SS1.5: Autorizar el pago del proveedor x
sES: Procesos de apoyo contra aprovisionamiento
sES.1: gestionar las reglas de negocio de abastecimiento x
sES.2: Evaluar el desempeño del proveedor x
sES.3: Mantener datos de origen x
sES.4: Gestionar inventario de productos x
sES.5: Gestionar los activos de capital x
sES.6: Gestionar producto entrante x
sES.7: Gestionar Red de Proveedores x
sES.8: Administrar requisitos de importación / exportación x
sES.9: Gestionar el riesgo de fuente de la cadena de suministro x
sES.10: Gestionar Acuerdos de Proveedores x
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Tabla 41. Lista de cheque de categorías y elementos de proceso de 
Producción 

LISTA DE CHEQUEO CATEGORIAS Y ELEMENTOS 
DE PROCESO DE PRODUCCIÓN Aceptable No 

Aceptable
sM3: Produccion contra proyecto
sM3.1: Finalizar Ingeniería de Producción x
sM3.2: Programar actividades de producción x
sM3.3: Emitir producto x
sM3.4: Producir y probar x
sM3.5: Paquete x
sM3.6: Producto acabado de la etapa x
sM3.7: Lanzamiento del producto para entregar x
sEM: Procesos de apoyo contra producción
sEM.1: Gestionar Reglas de Producción x
sEM.2: Gestionar el rendimiento de producción x
sEM.3: Gestionar la información de producir x
sEM.4: Gestionar productos en proceso (WIP) x
sEM.5: Gestionar equipos e instalaciones. x
sEM.6: Gestionar el transporte (WIP) x
sEM.7: Gestionar Red de Producción. x
sEM.8: Gestionar y Crear Entorno Regulatorio x
sEM.9: Gestionar los riesgos de producción en la Cadena 
de Suministro x
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Tabla 42. Lista de cheque categorías y elementos de proceso de Distribución 

 

LISTA DE CHEQUEO CATEGORIAS Y ELEMENTOS DE 
PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Aceptable No 

Aceptable
SD1: Districución contra stock

SD1.1: Consulta de proceso y cotización x
sD1.2: Recibir, ingresar y validar orden x
DS1.3: Reservar inventario y determinar la fecha de entrega x
sD1.4: Consolidar órdenes x
sD1.5: Cargas de construcción x
sD1.6: Envíos de ruta x
SD1.7: Seleccionar transportistas y tarifas de envío x
sD1.8: Reciba el producto de aprovisionamiento o producción x
sD1.9: Seleccionar producto x
sD1.10: Paquete de producto x
SD1.11: Cargar vehículo y generar documentos de envío x
sD1.12: Enviar producto x
SD.1.13: Recibir y verificar el producto por cliente x
sD1.14: Instalar producto x
sD.1.15: Factura x

SD4: Distribución de minoristas
SD4.1: Generar horario de almacenamiento x

SD4.2: Recibir producto en la tienda x

SD4.3: Elegir producto de Backroom x

SD4.4: Stock del estante x

SD4.5: Llenar Carrito de Compras x

SD4.6: Revisar x

SD4.7: Entregar y / o Instalar x

sED: Procesos de apoyo contra distribución
sED.1: Gestionar Entregar Reglas de Negocio x

sED.2: Evaluar el rendimiento de entrega x

sED.3: Gestionar Entregar Información x

sED.4: Gestionar el inventario de productos terminados x

sED.5: Gestionar Entregar Activos de Capital x

sED.6: Gestionar el transporte x

sED.7: Administrar el ciclo de vida del producto x

sED.8: Administrar requisitos de importación / exportación x

sED.9: Gestionar el riesgo en la entrega en la cadena de 
suministro x
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Tabla 43. Lista de chequeo categorías y elementos de proceso de 
Devoluciones 

LISTA DE CHEQUEO CATEGORIAS Y ELEMENTOS DE 
PROCESO DE DEVOLUCIONES Aceptable No 

Aceptable
sSR1: Devolución de Producto defectuoso a proveedores
sSR1.1: Identificar la condición del producto defectuoso X

sSR1.2: Disposición de producto defectuoso X

sSR1.3: Solicitar autorización de devolución de producto 
defectuoso X

sSR1.4: Programar el envío de productos defectuosos X

sSR1.5: Devolver producto defectuoso X

sSR3: Devolución de mercancia recibida en Exceso
sSR3.1: Identificar exceso de condición del producto X

sSR3.2: Disposición Exceso de Producto X

sSR3.3: Solicitar Exceso de Autorización de Devolución de 
Producto X

SR3.4: Programar el envío de productos en exceso X

SR3.5: Devolver el exceso de producto X

sDR1: Devolución a la empresa de productos defectuosos
sDR1.1: Autorizar devolución de producto defectuoso X

sDR1.2: Programar recibo de devolución defectuoso X

sDR1.3: Recibir producto defectuoso (Incluye Verificación) X

sDR1.4: Transferir producto defectuoso X

sDR3 Devolución de mercancía enviada en exceso
sDR3.1: Autorizar exceso de devolución de producto X

sDR3.2: Programar retorno de exceso recibido X

sDR3.3: Recibir el exceso de producto x

sDR3.4: Transferir el exceso de producto x

sER: Procesos de apoyo en las devoluciones
SER.1: Gestionar reglas de negocio para procesos de 
devolución x

SER.2: Gestionar el rendimiento de los procesos de retorno x

SER.3: Gestionar la recogida de datos de retorno x

SER.4: Gestionar el inventario de devolución x

SER.5: Administrar los activos de capital de retorno x

SER.6: Gestionar el transporte de retorno x

SER.7: Administrar la configuración de la red de retorno x

SER.8: Administrar los requisitos reglamentarios de devolución y 
el cumplimiento x

SER.9: Gestionar el riesgo de retorno de la cadena de 
suministro x
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De acuerdo con las anteriores listas de chequeo, se puede analizar cómo se 
escogieron la mayoría de los elementos de proceso y se dejaron algunos por 
fuera, y eso es debido a que la empresa no cuenta con ciertas características que 
hacen que esos elementos se integren a la cadena de abastecimiento de la 
Comercializadora Flores de Occidente, aunque a medida que la empresa crezca y 
se estructure mejor, estos elementos se pueden integrar e implementar a un 
futuro. 

Si se analiza cada proceso y sus categorías, se puede visualizar que los 
elementos que se dejaron por fuera pertenecen a la categoría de apoyo de cada 
proceso, ya que estos elementos funcionan como procesos de soporte, es por 
eso, que no todos estos elementos son necesarios para la estandarización de los 
procesos para la Comercializadora. Los elementos que no se escogieron, no 
afectan en la implementación de la cadena de abastecimiento en la 
Comercializadora Flores de Occidente, ya que como se ha mencionado 
anteriormente, a medida que la empresa mejore y crezca, estos procesos podrían 
tenerse en cuenta para un futuro. 

7.1 FICHAS ESTANDARIZADAS DE LOS PROCESOS 

Las fichas de los procesos, se encontraran en los anexos del 1 al 18, estas se 
describirán por su correspondiente categoría. 

Después de terminado el tercer nivel del modelo SCOR, se pasa al último objetivo 
que es la creación de la estrategia basada en el benchmarking, para la cadena de 
abastecimiento de la Comercializadora Flores de Occidente. 
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8. CAPITULO IV: ESTRATEGIA BENCHMARKING PARA LA CADENA DE
ABASTECIMIENTO DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE 

A continuación, se mostrara el esquema del desarrollo del quinto objetivo 
específico, para la cadena de abastecimiento de la Comercializadora Flores de 
Occidente. 

Figura 23. Esquema del Quinto Objetivo Específico del Proyecto 

Por medio de la estrategia del Benchmarking, lo que se busca es hacer una 
comparación de unos factores competitivos de la Comercializadora Flores de 
Occidente frente su competencia, con el propósito de conocer las ventajas y 
desventajas de la organización y de esta manera generar estrategias basadas en 
mejorar las falencias que podrían afectar el adecuado funcionamiento de la 
empresa, es por esa razón, que es importante conocer los procesos que favorecen 
a la competencia, para de esta manera, implementarlos en la comercializadora y 
que estos sean una fortaleza de la organización. 

Es por esa razón, que es muy importante tener muy claro, los procesos que hacen 
que las empresas del sector se diferencien unas de otras y cuáles podrían ser 
esos factores positivos que se podrían tener en cuenta para mejorarlos y aplicarlos 
a la Comercializadora Flores de Occidente, ya que mejorar los procesos, hacen 
que la empresa sea mucho más atractiva para los clientes y para el mercado. 

Determinar la estrategia del benchmarking para 

ayudar a mejorar los procesos de la cadena de 

suministros de la Comercializadora Flores de 

Occidente.
Plan de Acción

Estrategia del Benchmarking y las Mejores Prácticas

VARIABLES 

ESQUEMA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO POR EL MODELO  SCOR, PARA LA COMERCIALIZADORA FLORES DE 

OCCIDENTE

OBJETIVO ESPECIFICO



8.1 EL BENCHMARKING Y LAS MEJORES PRÁCTICAS 

Tabla 44. Benchmarking para la Comercializadora Flores de Occidente 

SERVICIOS DE VALOR 
AGREGADO

SERVICIOS DE 
ENTREGA

BENCHMARKING PARA LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

Comercializadora 
Flores de 
Occidente

Compra en punto directo de 
venta.    Compra a través de la 
línea telefónica de contacto 
directo.   
Pagos por transferencia a cuenta. 
Pago en efectivo.

 $  1.700 Desde el 
pedido hasta 
su entrega 
demora 2 dias. 

Cuenta con 
transporte 
propio.

La empresa visita las 
tiendas 
constantemente para 
revisar las necesidades 
que requieren en 
surtido.

EMPRESAS MÉTODOS DE COMPRA Y 
MEDIOS DE PAGO

PRECIOS X 
UNIDAD

TIEMPO DE 
ENTREGA SERVICIO POSTVENTAUBICACIÓN

Flores Del 
Sendero De 
Ambalo E U

Compra através de la línea 
telefónica de contacto directo.   
Compra en punto directo de 
venta.   
Pago en efectivo contra entrega.

 $  1.750 Desde el 
pedido hasta 
su entrega 
demora 3 dias. 

Cuenta con 
servicio de 
transporte de 
terceros.

Renaco Colombia 
Ltda

Compra en internet.   
Compra en punto directo de 
venta.  Compra a través de la 
línea telefónica de contacto 
directo.  Pagos con tarjeta de 
crédito.  Pagos con tarjeta 
débito.     Pagos por 
transferencia a cuenta.   
Pago en efectivo contra entrega.

 $  1.800 Desde el 
pedido hasta 
su entrega 
demora 2 dias. 

Cuenta con 
transporte 
propio.

Floresca Ltda

Compra en internet.   
Compra en punto directo de 
venta.Compra a través de la línea 
telefónica de contacto directo.   
Pagos en línea.   
Pago en efectivo contra entrega.

 $  1.690 Desde el 
pedido hasta 
su entrega 
demora 3 dias.

Cuenta con 
servicio de 
transporte de 
terceros.

Municipio de 
Piendamó 
(Cauca), 

corregimiento la 
Tunía, Vrda el 

Pinar

Municipio de Silvia 
(Cauca), Vrda 

Miraflores

CARRERA 3 16 
AN 46, 

POPAYAN, 
CAUCA

Municipio de 
Piendamó 

(Cauca), Vrda La 
Esmeralda

Tiene mas facilidad de 
acceso a sus clientes en la 
ciudad de popayan.   
Cuenta con un tiempo de 
respuesta mas corto de la 
competecia.

La empresa llama a 
sus clientes para saber 
cuales son sus 
necesidades.

Cuenta con un sistema de 
reciclaje de desperdicios 
mas efeciente que la 
competencia.   
Cuenta con flores que la 
competencia no cultiva.

La empresa llama a 
sus clientes para saber 
cuales son sus 
necesidades.

La comercializadora cuenta 
con un servicio de arreglos 
florales que en caso de 
perdir algo personalizado la 
empresa lo realiza. Ademas 
la empresa cuenta con una 
página web.

La empresa llama 
constantemente a sus 
clientes para saber 
como les fue con el 
producto y si requieren 
de algun producto 
adicional.

Cultiva flores que la 
competencia no maneja. 
Mantiene con constante 
contacto con sus clientes. 
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8.1.1 Plan de Acción para la Comercializadora Flores de Occidente 

Tabla 45. Plan de acción de la Comercializadora Flores de Occidente (Primera parte) 

INICIA FINALIZA FISICOS FINANCIEROS HUMANOS

Junio Diciembre x x

Junio Diciembre x x

Junio Diciembre x x

Junio Diciembre x x

OBJETIVOS

Estrategia de recaudo: Se ampliará las 
opciones de pagos para los clientes y de 
esta manera haya un recaudo mas 
eficiente, además se abriran nuevos 
canales para que los clientes puedan 
comprar. (canales virtuales)

Estrategia de costos: Minimizar los 
gastos en materia prima, reutilizando el 
material desechado por las flores para 
reciclar y crear abono natural, de esta 
manera se ahorra y se quiere ahorrar un 
15% de estos costos.

Estrategia geolocalización: Se 
investigará todas las rutas de acceso en 
caso de haber problemas en la via 
principal y de esta manera conocer los 
tiempos que se podrian generar en caso 
de un paro o fenomeno natural.

Mejorar las opciones 
con las que cuenta la 
comercializadora en 

métodos de compra y 
medios de pago.

Reducir los costos de 
producción para 

poder mejorar en los 
precios por unidad 

frente a la 
competencia.

Conocer todas la 
rutas que acceso en 
la ubicación actual de 
la comercializadora.

Reducir los tiempos 
de entrega de los 

pedidos solicitados 
por los clientes.

Estrategia de distribución: Se 
rediseñara las rutas más rapidas y menos 
congestionadas para poder surtir a los 
clientes en tiempos records y de esta 
manera poder ser eficientes en la entrega 
de pedidos.

Crear alianzas estrategicas con 
empresas del sector financiero para 
facilitar los pagos, ademas se 
creará una tienda virtual en la 
página web de la comercializadora 
aumentando los métodos de 
compras.
Debido que la empresa hace sus 
procesos en forma artesanal, los 
residuos que se generan pueden 
ser tratados de la mejor manera 
para crear abono y de esta manera 
disminuir los gastos de 
aprovisionamiento.
Se capacitará a todos los 
transportistas de la mercancia, para 
que conozcan las mejores rutas, al 
igual se les dará mapas con las 
mejores rutas sin afectar mucho en 
los tiempos de entrega. 

Se le brindara GPS a los 
transportadores y equipos de 
telecomunicaciones para poder 
estar en contacto con los 
administradores de 
comercializadora y poder avisar 
cualquier eventualidad con la 
entrega de la mercancia.

Área administrativa y 
área de producción

Área administrativa 

Área administrativa 

Nivel de 
Cumplimiento

PLAN DE ACCION DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

0%

0%

TIEMPO RECURSOSESTRATEGIAS TACTICAS ÁREA RESPONSABLE

Gerente y área 
administrativa

0%

0%



120 
 

Tabla 46. Plan de acción de la Comercializadora Flores de Occidente (Segunda parte) 

 

  

INICIA FINALIZA FISICOS FINANCIEROS HUMANOS

Diciembre Diciembre x x

Junio Diciembre x x x

Junio Diciembre x x

Ofrecer mejores 
servicios y productos 
que agreguen valor a 

la empresa.

Aumentar el número 
de vehículos en la 
empresa, para la 
distribución de las 

flores a los clientes.

Contar con mejores 
estrategias de 

postventa que no 
tenga la competencia.

OBJETIVOS ESTRATEGIAS

Se comprará mejor equipo 
tecnológico (Laptops y celulares 
4G), para poder tener mayor 
conectividad con los clientes y 
además es un canal para nuevos 
clientes de otras regiones del país.

Se revisaran los costos de 
producción y el porcentaje de 
ganancia para poder crear las 
mejores ofertas a los clientes 
aumentando las ventas. También 
se capacitará al personal en 
servicio al cliente y en redes 
sociales para que puedan utilizar 
las herramientas de la mejor 
manera.

Estrategia de fidelización: Se le 
brindarán ofertas por compras mayores 
de los topes que siempre adquieren, 
además se tendrá una comunicación 
constante con los clientes por medio de 
aplicaciones de redes sociales. Además 
no se dejaran de visitar las tiendas para 
conocer sus necesidades. 

Estrategia de postventa: Crear correos 
corporativos para manejar la base de 
datos de los clientes, además de manejar 
la aplicación whatsapp business y de esta 
manera estar en constante comunicación 
con los clientes.

Se cotizará con los proveedores el 
mejor vehículo con una bodega 
mucho mas grande que se adapte a 
las necesidades de la 
comercializadora y de esta manera 
aumentar la flota con la que ya se 
cuenta.

TACTICAS

Gerente

ÁREA RESPONSABLE

0%

0%

Nivel de 
Cumplimiento

Área administrativa y 
área de comercial

Área comercial

Estrategia de adquisición: Se invertirá 
recursos en la adquisición de un nuevo 
Vehículo para las distribución de la 
mercancía de la comercializadora hacia 
sus clientes.

TIEMPO RECURSOS

0%



9. RECOMENDACIONES

Se recomienda al gerente seguir con la implementación de la Cadena de 
Abastecimiento a la Comercializadora Flores de Occidente, ya que esta cadena,  
se diseñó con base en las necesidades reales de la organización, enfocando su 
diseño en la estructuración de la parte interna, y de esta manera conocer y 
mejorar los procesos de planeación, aprovisionamiento, producción, distribución y 
devoluciones de productos defectuosos o en excesos tanto a proveedores como 
de los clientes. 

Para el correcto funcionamiento de la cadena de abastecimiento, es necesario que 
se capacite a todo el personal en las actividades que deben de realizar, para darle 
cumplimiento a los objetivos propuestos en el plan de acción y en la matriz DOFA. 

Dentro de las estrategias propuestas, se recomienda la importancia de la 
adquisición de nuevas tecnologías para mejorar los procesos de planeación, 
aprovisionamiento, producción, distribución y devoluciones, ya que estas  
herramientas tecnológicas, ayudan a la empresa a ser más competitiva en el 
mercado, además estos equipos mejoran procesos que necesitan ser reforzados. 

Algo muy importante que se debe tener en cuenta, es la compra de un lote de 
tierra, para que la empresa pueda aumentar su producción y de esta manera no 
quedarse desabastecida para cumplir con la demanda de los clientes. 

Se le recomienda al área administrativa y comercial, usar canales de 
comunicación más actuales como las redes sociales, y de esta manera hacerse 
conocer por clientes potenciales que quieran  adquirir las flores de corte de esta 
parte del país, además esta estrategia también ayudará a aumentar la base de 
datos de los clientes para la organización. 

Y por último, se le recomienda a la empresa, conocer todas las rutas de acceso 
que hay en la zona para la distribución de la mercancía, ya que por su lejanía 
muchas veces se pueden presentar problemas que afecten los tiempos de entrega 
de los productos a sus clientes, es por eso, que es importante para el buen 
funcionamiento de la cadena de abastecimiento tener varias rutas de acceso que 
facilite la distribución. 
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10. CONCLUSIONES 

Con el diseño de la cadena de abasteciendo, se logró que la organización  
estructurará los tipos de proceso como son: planeación, aprovisionamiento, 
producción, distribución y devoluciones, dando un orden en la parte interna y 
conectando todas las categorías y elementos de proceso que las conforman, esto 
con el fin de mejorar el rendimiento de la empresa frente a su competencia.  

En todo proyecto es importante en un inicio, la recopilación de la información, ya 
que con esto, se hace un diagnóstico de la situación actual de cualquier empresa, 
además se escoge la información de relevancia y se hace un análisis exhaustivo 
de ella, para poder crear estrategias que ayuden a mejorar cualquier 
vulnerabilidad que se puedo encontrar en un inicio. 

La metodología SCOR  brinda las bases necesarias para el cumplimiento del 
diseño de la cadena de abastecimiento hacia las necesidades reales de la 
organización y es por eso, que se utilizan herramientas como la matriz del perfil 
competitivo, la matriz DOFA y las cinco fuerzas de Porter, que ofrecen resultados 
muy importantes para la toma de decisión de la alta gerencia, es por eso, que la 
comercializadora cuenta con métodos que la direccionan hacia el cumplimiento de 
objetivos. 

Siempre se debe tener claro, cual es el alcance que se quiere tener en cualquier  
tipo de proyecto,  en este caso, se quiso diseñar una cadena de abastecimiento 
que estructure toda la parte interna de la Comercializadora Flores de Occidente, 
ya que muchas veces se falla en el diseño de algún proyecto y es porque nunca 
se empieza desde su parte interna, sino por el contrario desde su parte externa, 
haciendo que hayan fallas, afectan todo el funcionamiento de cualquier 
organización.  

Esta metodología SCOR, ayuda a describir todas las actividades que una empresa 
ejecuta mediante fases para satisfacer la demanda de los clientes, además este 
método estructura y estandariza los procesos de una manera más práctica para su 
utilización, facilitando de esta forma el análisis y la evaluación de cualquier cadena 
de abastecimiento. 

Por último se concluye, que al tener claro los objetivos del proyecto y la 
metodología a utilizar, esto ayuda a que la investigación a que cuente con unas 
bases sólidas para su diseño, implementación y ejecución dentro de cualquier 
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entorno al cual se quiera aplicar, en este caso, el modelo SCOR tuvo un gran 
desempeño dentro de la Comercializadora Flores de Occidente. 
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ANEXOS 

A continuación, se mostraran los anexos correspondientes a las fichas de proceso 
de cada Categoría y sus elementos correspondientes, del modelo SCOR, aplicado  
a la cadena de abastecimiento de la Comercializadora Flores de Occidente. 

Anexo A. Ficha de Proceso: Planeación de la Cadena de Abastecimiento 

 

 

 

 

 

 

1. Costo de identificar los requisitos y necesidades de la cadena de abastecimiento.                                                                                                      
2. Tiempo de ciclo y cumplimiento.                                                                         

Frecuencia

Mensual 

Resposable del Proceso

Alta Gerencia.

Entradas Salidas
1. Necesidades del cliente.                                                                                     
2. Planes de distribución.                                                                                         
3. Planes de producción.                                                                                   
4. Plan de aprovisionamiento.                                                                                             
5. Recursos de la cadena de abastecimieto.                                                                   
6. Flujo de trabajo.                                                                

1. Necesidad de la cadena de abastecimiento.                                                                                                                    
2. Recursos de la cadena de abastecimiento.                                                                                                                                                     
3. Flujo de trabajo.                                                                                                         
4. Plan de la cadena de abastecimiento. 

FICHA   DE PROCESO: PLANEACIÓN 

ESTANDARES DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

Indicadores

Planeación de la Cadena de Abastecimiento Fecha 15/05/2019
Objetivo del Proceso

Mediante esta categoría, se desarrollan las líneas generales para una apropiada adquisición y asignación de los recursos 
acada uno de los procesos que componen la cadena con el fin de suplir las necesidades y requerimientos de la misma.

Elementos de Proceso
1. Identificar, priorizar y agregar requisitos de la cadena de 
suministro.                                                                                                             
2. Identificar, priorizar y agregar recursos de la cadena de 
suministro.                                                                                                                    
3. Equilibrar los recursos de la cadena de suministro con los 
requisitos de la cadena de suministro                                                                                                                                            

4. Establecer y comunicar el suministro.

Categoría de Proceso Versión 1
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Anexo B. Ficha de Proceso: Planeación de Aprovisionamiento 

 

 

  

Elementos de Proceso

ESTANDARES DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

FICHA   DE PROCESO: PLANEACIÓN 

Categoría de Proceso Versión 1
Planeación del Aprovisionamiento. Fecha 15/05/2019

Objetivo del Proceso
Dentro de esta, se desarrollan las líneas de acción que se llevan a cabo dentro de un periodo determinado y se representa 
la proyección de la apropiación de los recursos, de productos y materiales para suplir las necesidades del proceso de 
aprovisionamiento.

Quincenalmente

1. Identificar, priorizar y agregar requisitos de prodctos.                                                                                                           
2.  Identificar, evaluar y agregar recursos de productos.                     
3.  Equilibrar los recursos del producto con los requisitos del 
producto.                                                                                                                 
4. Establecer planes de abastecimiento. 

Resposable del Proceso

Administrativa

Entradas Salidas
1. Planes de distribucion.                                                                                  
2. disponibilidad del inventario.                                                                                
3.necesidades de los productos.                                                                             
4. flujo de trabajo. 

1. Necesidades de los productos.                                                                                                                       
2. Recursos de productos.                                                                                                                
3. flujo de trabajo.                                                                                                                                                        
4. Planes de aprovisionamiento.             

Indicadores
1. costo de identificar los requisitos y necesidades de la cadena de abastecimiento.                                                                                                      
2. tiempo de ciclo y cumplimiento.                                                                         

Frecuencia
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Anexo C. Ficha de Proceso: Planeación de Producción 

 

 

  

Elementos de Proceso

ESTANDARES DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

FICHA   DE PROCESO: PLANEACIÓN 

Categoría de Proceso Versión 1
Planeación de la Produccion. Fecha 15/05/2019

Objetivo del Proceso
En esta categoría, se especifican las líneas de acción en periodos de tiempo específicos que representa la proyección de 
la apropiación adecuada de los recursos para satisfacer las necesidades del proceso de producción.

Semanalmente

1. Identificar, priorizar y agregar requisitos de producción.                                                                                                            
2.Identificar, evaluar y agregar recursos de producción.                        
3. Equilibrar los recursos de producción con los requisitos 
de producción.                                                                                                            
4. Establecer planes de producción.

Resposable del Proceso

 Producción

Entradas Salidas
1. Plan de distribucion.                                                                                         
2. Planes  de disposición y reemplazo de los equipos e 
instalaciones.                                                                                                                                 
3. Nacesidades de la produccion.                                                                           
4. Flujo de trabajo.

1. Necesidades de  produccción.                                                                                            
2. Recursos de producción.                                                                                                          
3. Flujo de trabajo.                                                                                                                             
4. Planes de producción.

Indicadores
1. Costo de identificar los requisitos y necesidades de la cadena de abastecimiento.                                                                                                      
2. Tiempo de ciclo y cumplimiento.                                                                         

Frecuencia
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Anexo D. Ficha de Proceso: Planeación de Distribución 

Elementos de Proceso

ESTANDARES DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

FICHA   DE PROCESO: PLANEACIÓN 

Categoría de Proceso Versión 1
Planeación de la Distribución Fecha 15/05/2019

Objetivo del Proceso
En esta categoría, se establecen las acciones necesarias para desarrollar  en un periodo de tiempo específico, 
representando la proyección  de la apropiación  adecuada de los recursos para satisfacer las necesidades del proceso de 
distribución.

Semanalmente

1. Identificar, priorizar y agregar requisitos de la cadena de
suministro.
2. Identificar, evaluar y agregar recursos de entrega.
3. Equilibrar los requerimientos y los recursos de la
distribución. 4. Establecer planes de entrega

Resposable del Proceso

Administrativo, Producción y Comercial

Entradas Salidas
1. Planes de la cadena de abastecimiento.
2. Planes de produccion y aprovisionamiento.
3. Politicas aa la toma de decisioes y la planeacion.
4. Flujo de trabajo.

1. Necesidades de la distribucion.
2. Necesidades de almacenamiento.
3. Recursos y capacidad de la distribución.
4. Flujo de trabajo.
5. Planes de distribucion.

Indicadores
1. Costo de identificar los requisitos y necesidades de la cadena de abastecimiento.
2. Tiempo de ciclo y cumplimiento.

Frecuencia
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Anexo E. Ficha de Proceso: Planeación de Devoluciones 

 

 

  

Elementos de Proceso

ESTANDARES DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

FICHA   DE PROCESO: PLANEACIÓN 

Categoría de Proceso Versión 1
Planeación de las Devoluciones Fecha 15/05/2019

Objetivo del Proceso
Dentro de ésta, se desarrollan las líneas de acción que se llevan a cabo dentro de un periodo determinado y se representa 
la proyección de la apropiación de los recursos, de productos y materiales para suplir las necesidades del proceso de 
aprovisionamiento.

Semanalmente - Nota: siempre y cuando sea necesario

1. Identificar, priorizar y agregar requisitos de devolución.                                                                                                             
2. Identificar, evaluar y agregar recursos de devolución.                   
3. Equilibrar los requerimientos y los recursos de las 
devoluciones.                                                                                                        
4. Establecer y comunicar planes de devolución.

Resposable del Proceso

Administrativo

Entradas Salidas
1. Registro actual de ventas.                                                                                                    
2. reglas de la empresa para devoluciones.                                                                        
3. Necesidades de las devoluciones.                                                                                 
4. Flujo de trabajo.

1. Necesidades de las devoluciones.                                                                                                                                
2. Recursos de las devoluciones.                                                                                 
3. flujo de trabajo.                                                                                                                         
4. requisitos y procedimmientos. 

Indicadores
1. Costo de identificar los requisitos y necesidades de la cadena de abastecimiento.                                                                                                      
2. Tiempo de ciclo y cumplimiento.                                                                         

Frecuencia
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Anexo F. Ficha de Proceso: Proceso de Apoyo Contra Planeación 

Elementos de Proceso

ESTANDARES DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

FICHA   DE PROCESO: PLANEACIÓN 

Categoría de Proceso Versión 1
Proceso de Apoyo a la Planeación Fecha 15/05/2019

Objetivo del Proceso
Para desarrollar y establecer planes y proyectar las líneas de acción se hace necesario la ejecución de actividades que 
suministren constantemente información acerca de las necesidades del negocio y sobre la relación entre cada uno de los 
procesos, en esto consisten las actividades de apoyo.

Diariamente

1. Gestionar reglas de negocio para procesos de plan.
2. Gestionar el rendimiento de la cadena de suministro.
3. Gestionar la recopilación de datos del plan.
4. Gestionar el inventario integrado de la cadena de
suministro.   5. Gestionar los activos de capital de la cadena
de suministro integrada
6. Gestionar el transporte integrado de la cadena de
suministro.

7. Gestionar la configuración de planificación. 8. Administrar los requisitos reglamentarios del plan y el cumplimiento.

Todas las áreas

Entradas Salidas
1. Plan de negocios.
2. Procesos de mejoramiento.
3. Políticas para la toma de decisiones y la planeación.

1. Políticas para la toma de decisiones y la planeación.
2. Plan para el mejoramiento del desempeño de la cadena
de abastecimiento.
3. Ruequisitos de cumplimiento.

Indicadores
1. Costo de identificar los requisitos y necesidades de la cadena de abastecimiento.
2. Tiempo de ciclo y cumplimiento.

Frecuencia
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Anexo G. Ficha de Proceso: Aprovisionamiento Contra Stock 

 

 

  

Elementos de Proceso

ESTANDARES DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

FICHA   DE PROCESO: APROVISIONAMIENTO

Categoría de Proceso Versión 1
Aprovisionamiento Contra Stock Fecha 15/05/2019

Objetivo del Proceso
Es el proceso mediante el cual se reciben y se transfieren los productos o los servicios; se debe tener en cuenta que los 
productos adquiridos a través de esta categoría y los productos recibidos aquí, son productos estandarizados.

Quincenalmente

1. Programar entregas de productos.                                                                                                           
2. Recibir producto.                                                                                                 
3. Verificar producto.                                                                                             
4.Transferir producto.                                                                                                 
5. Autorizar el pago del proveedor.

Resposable del Proceso

Administrativo y Producción

Entradas Salidas
1. plan de aprovisionamiento.                                                                               
2. Productos defectuosos y en exceso.                                                            
3. Ubicación del inventario de productos en proceso.                                                                    
4. Termino de pago. 

1. Aviso de aprovisionamiento.                                                                                         
2. Verificacion de recepcion.                                                                                 
3. Disponibilidad de inventario.

Indicadores
1. Tiempo promedio de inventario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. % de acciones realizadas para: programacion de proveedores, ordenes procesadas, ordenes recibidas, documentacion 
correcta.

Frecuencia
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Anexo H. Ficha de Proceso: Proceso de Apoyo Contra Aprovisionamiento 

 

 

  

Elementos de Proceso

ESTANDARES DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

FICHA   DE PROCESO: APROVISIONAMIENTO

Categoría de Proceso Versión 1
Procesos de Apoyo Contra Aprovisionamiento Fecha 15/05/2019

Objetivo del Proceso
Actividades que suministran constantemente información acerca de las necesidades del negocio y sobre la forma cómo 
se están desarrollando procesos relacionados con el aprovisionamiento de productos.

Diariamente

1. Gestionar las reglas de negocio de abastecimiento                                                                                                           
2. Evaluar el desempeño del proveedor.                                                     
3. Mantener datos de origen.                                                                           
4. Gestionar inventario de productos.                                                          
5. Gestionar producto entrante.                                                                     
6. Gestionar Red de Proveedores.                                                                
7. Gestionar Acuerdos de Proveedores.

Resposable del Proceso

Administrativo y Producción

Entradas Salidas
1. Informacion de proveedores.                                                                         
2. Reglas de negocio para el aprovisionamiento.                                              
3. Informacion del desempeno actual. 

1. Reglas del negocio para las devoluciones.                                                                                      
2. Calidad y desempeño en la entrega.                                                                                                                                                             
3. Acuerdos con proveedores.

Indicadores
1. Tiempo promedio de inventario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. % de acciones realizadas para: programacion de proveedores, ordenes procesadas, ordenes recibidas, documentacion 
correcta.                                                                                                                                                                                                     
3. Tiempo de ciclo.

Frecuencia
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Anexo I. Ficha de Proceso: Producción Contra Proyecto 

 

 

  

Elementos de Proceso

ESTANDARES DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

FICHA   DE PROCESO: PRODUCCIÓN

Categoría de Proceso Versión 1
Producción Contra Proyecto Fecha 15/05/2019

Objetivo del Proceso
Comprende la manufactura de diferentes elementos tales como aquellas que mantienen sus características durante el 
proceso de producción, estos productos son completados después de la recepción del pedido de un cliente. Esto 
productos solo incluyen su producción sino también, su diseño y desarrollo teniendo en cuenta las especificaciones dadas 
por los clientes.

Semanalmente

1. Finalizar Ingeniería de Producción.                                                                                                             
2. Programar actividades de producción.                                                   
3. Emitir producto.                                                                                              
4. Producir y probar.                                                                                           
5. paquete.                                                                                                             
6. Producto acabado de la etapa.                                                                   
7. Lanzamiento del producto para entregar. 

Resposable del Proceso

Producción

Entradas Salidas
1. Planes y programaciones de equipos e instalaciones.                            
2. Métodos y reglas de manipulación de los productos en 
proceso.

1. Métodos, procesos y procedimientos.                                                                                                           
2. Programacion de la producción.                                                                                                                      
3. Flujo de trabajo.                                                                                                                                                 
4. Información de retroalimentación.

Indicadores
1. Costo de elemento y tiempo de ciclo.                                                                                                                                                                                       
2. Capacidad de utilizacion y rendimiento.                                                                                                                                                                                                                                 
3. Rotacion de activos. 

Frecuencia
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Anexo J. Ficha de Proceso: Proceso de Apoyo Contra Producción 

 

 

  

Elementos de Proceso

ESTANDARES DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

FICHA   DE PROCESO: PRODUCCIÓN

Categoría de Proceso Versión 1
Procesos de Apoyo Contra Producción Fecha 15/05/2019

Objetivo del Proceso
Actividades que suministran constantemente información, acerca de las necesidades del negocio y sobre la forma cómo 
se están desarrollando, procesos relacionados con la fabricación de los productos.

Diariamente

1. Gestionar Reglas de Producción.                                                                                                             
2. Gestionar el rendimiento de producción.                                                 
3. Gestionar la información de producir.                                                      
4. Gestionar productos en proceso (WIP).                                                    
5. Gestionar equipos e instalaciones.                                                                                        
6. Gestionar el transporte (WIP).                                                                     
7. Gestionar Red de Producción.

Resposable del Proceso

Produccion

Entradas Salidas
1. Plan de empresa.                                                                                                                            
2. Información de los procesos de la empresa.                                                                      
3. Plan de la cadena de abastecimiento. 

1. Polítcas de calidad en la producción.                                                                                                                                                                                          
2. Reglas de produccion.                                                                                                                             
3. Requerimientos proyectados de las entregas.                                                                                                                                               
4. Costo de producción.

Indicadores
1. Costo de elemento y tiempo de ciclo.                                                                                                                                                                                       
2. Capacidad de utilizacion y rendimiento.                                                                                                                                                                                                                                 
3. Rotacion de activos. 

Frecuencia
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Anexo K. Ficha de Proceso: Distribución Contra Stock 

 

 

  

Elementos de Proceso

ESTANDARES DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

FICHA   DE PROCESO: DISTRIBUCIÓN

Categoría de Proceso Versión 1
Distribución Contra Stock Fecha 15/05/2019

Objetivo del Proceso
Mediante esta categoría se distribuyen los productos que han estado almacenados como productos terminados antes de 
la recepción de la orden del cliente.

Semanalmente

Resposable del Proceso

Producción y Comercial

Entradas Salidas
1. Solicitudes y cotizaciones.                                                                                                                 
2. Planes de producción y distribucion.                                                                 
3. Entrega programada.                                                                                                            
4. Flujo de trabajo.

1. Cotizaciones.                                                                                                                                         
2. Registro actual de ventas.                                                                                                                                                        
3. Disponibilidad de inventario.                                                                                                                                                                                 
4. Ruta y transporte.                                                                                                                                           
5. Flujo de trabajo. 

Indicadores
1. Tiempo de procesamiento y cumplimiento de las ordenes.                                                                                                                                                                              
2. Exactitud en el proceso de facturacion sin defectos y rendimiento en la distribucion. 

Frecuencia

1. Consulta de proceso y cotización.                                                                                                                               
2. Recibir, ingresar y validar orden.                                                               
3. Reservar inventario y determinar la fecha de entrega.                       
4. Consolidar órdenes.                                                                                            
5. Cargas de construcción .                                                                                                                 
6. Envíos de ruta.                                                                                                       
7. Seleccionar transportistas y tarifas de envío.

8. Reciba el producto de aprovisionamiento o producción.                                                                                              
9. Seleccionar producto.                                                                                                                      
10. Paquete de producto.                                                                           
11. Cargar vehículo y generar documentos de envío.                                                                                                                                             
12. Enviar producto.                                                                                                    
13. Recibir y verificar el producto por cliente.                                                                                                                                   
14. Instalar producto.                                                                                                             
15. Factura.
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Anexo L. Ficha de Proceso: Distribución de Minoristas 

 

 

  

Elementos de Proceso

ESTANDARES DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

FICHA   DE PROCESO: DISTRIBUCIÓN

Categoría de Proceso Versión 1
Distribución de Minoristas Fecha 15/05/2019

Objetivo del Proceso
Es el proceso mediante el cual se entrega la mercancía y se venden los productos terminados a una tienda minorista, 
donde se venderán los productos directamente al consumidor final.

Diariamente

1. Generar horario de almacenamiento.                                                                                                        
2. Recibir producto en la tienda.                                                                         
3. Elegir producto de Backroom.                                                                    
4. Stock del estante.                                                                                                  
5. Llenar Carrito de Compras.                                                                             
6. Revisar                                                                                                                      
7. Entregar y / o Instalar

Resposable del Proceso

Producción y Comercial

Entradas Salidas
1. Requerimientos diarios de reaprovisionamiento.                                                                         
2. Flujo de trabajo.                                                                                                       
3. Disponibilidad de inventario.                                                                                                                  
4. Programación de surtidos.                                                                               

1. Flujo de trabajo.                                                                                                                                             
2. Disponibilidad de inventario.                                                                                                                                           
3. Inventario físico.                                                                                                                                 
4. Lealtad de los clientes.

Indicadores
1. Tiempo de procesamiento y cumplimiento de las ordenes.                                                                                                                                                                              
2. Exactitud en el proceso de facturacion sin defectos y rendimiento en la distribucion. 

Frecuencia
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Anexo M.  Ficha de Proceso: Proceso de Apoyo Contra Distribución 

 

 

  

Elementos de Proceso

ESTANDARES DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

FICHA   DE PROCESO:  DISTRIBUCIÓN

Categoría de Proceso Versión 1
Procesos de Apoyo contra Distribución Fecha 15/05/2019

Objetivo del Proceso
Actividades que suministran constantemente información, acerca de las necesidades del negocio y sobre la forma cómo 
se están desarrollando procesos relacionados con la distribución de los productos.

Diariamente

1. Gestionar las Reglas de Entrega del Negocio.                                                                                                            
2. Evaluar el rendimiento de entrega.                                                             
3. Gestionar Entregar Información.                                                              
4. Gestionar el inventario de productos terminados.                               
5. Gestionar el transporte.                                                                               
6. Administrar el ciclo de vida del producto.

Resposable del Proceso

Producción y Comercial

Entradas Salidas
1. Política para la toma de decisiones y la planeación.                            
2. Información de benchmarking.                                                                      
3. Plan integrado de la cadena de abastecimiento.                                                 
4. Presupuestos.

1. Reglas de configuración y ordenes.                                                                                                                                                                    
2. Requerimientos del servicio al cliente.                                                                                                                                          
3. Modelos de distribución de la empresa.

Indicadores
1. Tiempo de procesamiento y cumplimiento de las ordenes.                                                                                                                                                                              
2. Exactitud en el proceso de facturacion sin defectos y rendimiento en la distribucion. 

Frecuencia
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Anexo N. Ficha de Proceso: Devolución de Producto Defectuoso a 
Proveedores 

Elementos de Proceso

ESTANDARES DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

FICHA   DE PROCESO: DEVOLUCIONES

Categoría de Proceso Versión 1
Devolución de Producto Defectuoso a Proveedores Fecha 15/05/2019

Objetivo del Proceso
Es el proceso ejecutado por la empresa para devolver el material considerado como defectuoso.

Semanalmente - Nota: Solo cuando se presente este inconveniente

1. Identificar la condición del producto defectuoso.
2. Disposición de producto defectuoso.
3. Solicitar autorización de devolución de producto
defectuoso.
4. Programar el envío de productos defectuosos.
5. Devolver producto defectuoso.

Resposable del Proceso

Administrativo

Entradas Salidas
1. Políticas para la regulación de las devoluciones.
2. Instrucciones de la programación de devoluciones.
3. Opciones de cambio y crédito.
4. Productos defectuosos devueltos.

1. Productos defectuosos en devolución.
2. Autorización para devolver a servicio.
3. Opciones de cambio y crédito.

Indicadores
1. Valor del inventario.
2. Programacion de envios.
3. Devolucione hechas sin errores.
4. Rentabilidad sobre el capital de trabajo.

Frecuencia



142 
 

Anexo O. Ficha de Proceso: Devolución de Mercancía Enviada en Exceso 

 

 

 

 

 

 

Elementos de Proceso

ESTANDARES DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

FICHA   DE PROCESO: DEVOLUCIONES

Categoría de Proceso Versión 1
Devolución de mercancía enviada en exceso Fecha 15/05/2019

Objetivo del Proceso
Son todas las operaciones desarrolladas con el fin de devolver a los proveedores toda la mercancía que se recibió en 
exceso o la que llegó sin haber sido ordenada.

Semanalmente - Nota: Solo cuando se presente este inconveniente

1. Identificar exceso de condición del producto.                                                                                                            
2. Disposición Exceso de Producto.                                                                   
3. Solicitar Exceso de Autorización de Devolución de 
Producto.                                                                                   
4. Programar el envío de productos en exceso.                                                     
5. Devolver el exceso de producto.

Resposable del Proceso

Administrativo

Entradas Salidas
1. Reglas del negocio para las devoluciones.                                                           
2. Políticas para la regulación de las devoluciones.                                   
3. Instrucciones de la programación de devoluciones.                               
4. Flujo de trabajo.                                                                                                      
5. Información de carga envío verificación y créditos.

1. Productos en exceso.                                                                                                                                    
2. Autorización para devolver a servicio.                                                                                                                                               

Indicadores
1. Valor del inventario.                                                                                                                                                                                                                         
2. Programacion de envios.                                                                                                                                                                                                               
3. Devolucione hechas sin errores.                                                                                                                                                                                                                      
4. Rentabilidad sobre el capital de trabajo.

Frecuencia
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Anexo P. Ficha de Proceso: Devolución a la Empresa de Productos 
Defectuosos 

Elementos de Proceso

ESTANDARES DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

FICHA   DE PROCESO: DEVOLUCIONES

Categoría de Proceso Versión 1
 Devolución a la Empresa de Productos Defectuosos Fecha 15/05/2019

Objetivo del Proceso
Es el proceso implementado por los clientes para la devolución de los productos que han encontrado defectuoso.

Semanalmente - Nota: Solo cuando se presente este inconveniente

1. Autorizar devolución de producto defectuoso.
2. Programar recibo de devolución defectuoso.
3. Recibir producto defectuoso (Incluye Verificación).
4. Transferir producto defectuoso.

Resposable del Proceso

Administrativo

Entradas Salidas
1. Reglas del negocio para las devoluciones.
2. Solicitud de devolución aprobada.
3. Requerimientos regulatorios de devoluciones.
4. Planes de aprovisionamiento.

1. Respuesta a la solicitud de devolución de productos.
2. Instrucciones en las programación de las devoluciones.
3. Información del inventario devuelto en transferencia.

Indicadores
1. Valor del inventario.
2. Programacion de envios.
3. Devolucione hechas sin errores.
4. Rentabilidad sobre el capital de trabajo.

Frecuencia
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Anexo Q. Ficha de Proceso: Devolución de Mercancía Enviada en Exceso 

 

 

  

Elementos de Proceso

ESTANDARES DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

FICHA   DE PROCESO: DEVOLUCIONES

Categoría de Proceso Versión 1
Devolución de Mercancía Enviada en Exceso Fecha 15/05/2019

Objetivo del Proceso
Son todas las actividades realizadas por los clientes con el fin de devolver a la empresa todos aquellos productos que 
fueron enviados en exceso o que no fueron ordenados por los clientes pero que por error le fueron enviados.

Semanalmente - Nota: Solo cuando se presente este inconveniente

1. Autorizar exceso de devolución de producto.                                                                                                          
2. Programar retorno de exceso recibido.                                                       
3. Recibir el exceso de producto.                                                                                     
4. Transferir el exceso de producto. 

Resposable del Proceso

Administrativo

Entradas Salidas
1. Reglas del negocio para las devoluciones.                                                 
2. Capacidad en la devolución de productos.                                                
3. Requerimientos regulatorios de devoluciones.                                       
4. Inventario devuelto para transferencia.

1. Respuesta a la solicitud de devolución de productos.                                                                                           
2. Instrucciones en las programación de las devoluciones.                                                                                                                                    
3. Información del inventario devuelto en transferencia.

Indicadores
1. Valor del inventario.                                                                                                                                                                                                                        
2. Programacion de envios.                                                                                                                                                                                                               
3. Devolucione hechas sin errores.                                                                                                                                                                                                                      
4. Rentabilidad sobre el capital de trabajo.

Frecuencia
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Anexo R. Ficha de Proceso: Proceso de Apoyo Contra Devoluciones 

Elementos de Proceso

ESTANDARES DE LA COMERCIALIZADORA FLORES DE OCCIDENTE

FICHA   DE PROCESO: DEVOLUCIONES

Categoría de Proceso Versión 1
 Procesos de Apoyo en las Devoluciones Fecha 15/05/2019

Objetivo del Proceso

Actividades que suministran constantemente información, acerca de las necesidades del negocio y sobre la forma cómo 
se están desarrollando procesos relacionados con las devoluciones de los productos.

Diariamente

1. Gestionar reglas de negocio para procesos de devolución.
2. Gestionar el rendimiento de los procesos de retorno.
3. Gestionar la recogida de datos de retorno.
4. Gestionar el inventario de devolución.
5. Gestionar el transporte de retorno.
6. Administrar la configuración de la red de retorno.

7. Administrar los requisitos reglamentarios de devolución y
el cumplimiento.

Resposable del Proceso

Administrativo

Entradas Salidas
1. Políticas y reglas de negocio para las devoluciones.
2. Procedimientos de proceso.
3. Requerimientos del sistema de información.

1. Reglas de negocio para las devoluciones.
2. Información de la capacidad en las devoluciones.
3. Disponibilidad de inventario en devolución.
4. Políticas de gestión para la regulación de las
devoluciones.

Indicadores
1. Valor del inventario.
2. Programacion de envios.
3. Devolucione hechas sin errores.
4. Rentabilidad sobre el capital de trabajo.

Frecuencia 




