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RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado dentro de las instalaciones de la empresa Súper 
Pollos del Galpón S.A.S del sector avícola, ubicado en la ciudad de Cali del 
departamento del Valle del Cauca, específicamente en el área de Despachos.  
 
 
Metodológicamente, se desarrolló el marco de referencia con el fin de conocer los 
intereses y los resultados esperados de la organización, luego se realizó un 
diagnóstico del estado actual de la empresa mediante la aplicación de herramientas 
de modelado funcional y operativo como IDEF0 y BPMN, para visualizar los flujos 
de materiales y de información de la organización así como, la secuencia de las 
actividades del área de despachos; luego se determinaron las variables del proceso 
de distribución de mercancías para identificar las brechas existentes mediante el 
análisis FODA, con el fin de establecer los indicadores de gestión de gastos y 
servicio al cliente que conformaron el sistema de medida de rendimiento, base para 
mitigar las brechas de información y conocimiento de las operaciones logísticas. 
 
 
Por lo tanto, la implementación del sistema de medida de rendimiento en las 
operaciones logísticas en el departamento de despachos, permitió dar visibilidad a 
la operación suministrando información sobre el comportamiento de los gastos y el 
nivel de satisfacción del cliente en el proceso de distribución de mercancías, que 
permitieron tomar decisiones eficientes para el mejoramiento continuo de la CS en 
el marco esperado de los resultados de la organización. 
 
 
Palabras Clave: Marco de referencia, Modelado IDEF0, BPMN, Análisis FODA, 
Sistema de Medida de Rendimiento. 
  



11 

ABSTRACT 

This work was carried out within the facilities of the company Super Pollos del 
Galpón S.A.S of the poultry sector, located in the city of Cali in the department of 
Valle del Cauca, specifically in the Dispatch area. Initially, the frame of reference 
was developed in order to know the interests and expected results of the 
organization, following this, a diagnosis was made of the current state of the 
company through the application of tools such as IDEF0 and BPMN, to visualize the 
material and information flows of the organization and, the sequence of the activities 
of the Dispatch area, then the variables of the merchandise distribution process were 
determined to identify the existing gaps through the FODA analysis, in order to 
establish the indicators of expense management and customer service that formed 
the performance measurement system and were the basis for mitigating the logistic 
operations gaps. 

Therefore, the implementation of the performance measurement system in logistics 
operations in the Department of Dispatches, allowed to provide information on the 
behavior of merchandise distribution activities, in order to make efficient decisions 
for the continuous improvement of processes in the expected framework of the 
results. 

Key words: Reference framework, IDEF0, BPMN, FODA analysis, performance 
measurement system. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente los avances en el desarrollo de la tecnología, están generando 
cambios acelerados en el mercado y en la economía de las empresas prestadoras 
de servicio, aumentado cada vez más la competitividad entre ellas. Las empresas 
alineadas a esta realidad manejan un sistema de medida de rendimiento en las 
operaciones logísticas, que les provee la capacidad de mantener el ritmo, adaptarse 
y prosperar en el creciente y cambiante mercado ya que, cuentan con información 
del comportamiento de sus procesos que les permite identificar los factores críticos 
de su encadenamiento frente a las necesidades del mercado, para realizar planes 
de acción eficientes con el fin de tener un mejoramiento continuo en las operaciones 
logísticas. Por tanto, cuando una empresa no cuenta con una herramienta de 
rendimiento que permita visualizar el desempeño de los procesos y el nivel de 
satisfacción del cliente, no es posible tener trazabilidad en el mejoramiento continuo 
por la falta de retroalimentación de los mismos. 
 
 
En esta línea, la propuesta de proyecto de grado se desarrolló en el marco 
colaborativo universidad-empresa, el resultado fue la implementación de un sistema 
de medida de rendimiento en las operaciones logísticas del departamento de 
Despachos para la empresa Súper Pollos del Galpón. Este resultado partió de la 
construcción de un marco teórico hasta la validación de la propuesta de un tablero 
de control para los indicadores de gastos de transporte y de servicio al cliente. Este 
resultado es producto de una pasantía institucional, que de acuerdo con las 
necesidades expuestas por la empresa y validadas por el joven estudiante, permitió 
diseñar una herramienta alineada a las necesidades reales de la empresa. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el Valle del Cauca algunas empresas carecen de estructuras administrativas que 
faciliten la medición del desempeño de las actividades realizadas en la cadena 
logística y, en su respuesta al cliente (DNP, 2018), la medición de los procesos 
apoyados con indicadores de pérdidas y ganancias no son suficientes para una 
evaluación del desempeño de las actividades realizadas en una empresa, porque 
estos resultados no permiten conocer el comportamiento de los procesos ya que la 
información es macro, y no reflejan realmente lo que está sucediendo al interior de 
la cadena en lo relacionado con la utilización de los recursos asignados a cada 
actividad (Mora García, s.f.). 

Lo anterior constituye una mala práctica para la alta gerencia, ya que, esta ausencia 
no permiten determinar con certeza la magnitud de los problemas que se presentan 
en los procesos internos y externos de la organización, afectando el nivel de servicio 
al cliente y las habilidades de las empresas para mantenerse en el mercado por la 
pérdida paulatina de sus clientes (Silva Matiz, 2015). El hecho de que la alta 
dirección no pueda medir el desempeño de cada una de sus áreas dentro de la 
cadena logística, trae consigo un problema de fondo, al tomar decisiones poco 
acertadas por el desconocimiento del comportamiento de los resultados. 

La falta de información disponible en las empresas no permite tomar decisiones de 
manera eficiente, por lo que se debe considerar la información como uno de los 
activos intangibles más importantes dentro de una organización, que debe tener 
explícito un propósito y contexto para que no se presenten problemas de 
desinformación que afecten en últimas, la toma de decisiones de una organización 
y que, por el contrario el uso de forma oportuna y exacta de los indicadores de 
gestión permita tener un conocimiento sobre todos los resultados de la empresa, de 
tal manera que brinde la posibilidad de hacer predicciones y de actuar con 
fundamento sobre las tendencias positivas o negativas según haya sido su 
desempeño (Molina Sánchez, 2014). 

En Colombia los costos logísticos representan el 13,5% sobre las ventas, este costo 
está compuesto principalmente por los costos de almacenamiento y transporte. El 
21,5% de las empresas Pyme miden el indicador de calidad en logística, siendo una 
de las medidas más bajas si se tiene en cuenta la relevancia de la misma, este 
indicador se refiere al nivel de cumplimiento en la entrega de pedidos al cliente de 
manera perfecta; al evaluar desde el producto sin daños hasta una documentación 
perfecta. La ausencia de control y la falta de información en este indicador se tornan 
riesgosas para las empresas porque no logran conocer con certeza los orígenes del 
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problema y el nivel de evaluación de la satisfacción del cliente hasta el punto de 
perderlos (DNP, 2018). 
 
 
En línea con lo anterior, el departamento logístico de la empresa Súper Pollos del 
Galpón (SPG), no contaba con un sistema de gestión del rendimiento que permitiera 
visualizar el desempeño de las actividades realizadas para el cumplimiento de 
pedidos (servicio al cliente) y de los objetivos estratégicos de la empresa, 
dificultando la toma de decisiones oportunas, ya que no disponía de la información 
y retroalimentación necesaria. 
 
 
La escasa información de la empresa sobre el desempeño y los resultados en cada 
proceso de la cadena logística (Salazar López, 2016), no permite realizar una 
mejora continua en las actividades y, de las malas prácticas en la operación, 
elevando considerablemente los costos logísticos de la empresa y disminuyendo el 
nivel de satisfacción del cliente. Por lo tanto, fue importante para SPG, controlar las 
actividades asociadas a su operación logística. Para ello se propuso dar visibilidad 
a la operación, así como, el comportamiento y los costos de la ejecución de los 
procesos logísticos, a fin de poder encontrar puntos clave que permitieran mejorar 
los estados financieros a través de esta cadena, mejorando la visibilidad operacional 
de la empresa en función de la rentabilidad de las operaciones sin perder 
participación en el mercado.  
 
 
1.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
Para estructurar la propuesta, se dio solución a la pregunta: 
 
¿Cómo un sistema de medición de rendimiento puede mejorar el desempeño de los 
procesos logísticos/operacionales de la empresa Súper Pollos del Galpón?  
 
Que se sistematiza a través de los siguientes cuestionamientos: 
 
 
 ¿Qué indicadores logísticos de medición se debe usar para el diseño de un 
sistema de medición de rendimiento? 

 ¿Qué efecto económico y logístico puede tener implementar un sistema de 
medición de rendimiento? 

 ¿Qué metodología se debe de aplicar para la implementación de un sistema de 
medición de rendimiento?  
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2. JUSTIFICACIÓN

La importancia de medir y analizar los resultados en una organización está 
relacionada con la capacidad de prever los problemas que se le pueden presentar, 
planteando y realizando acciones preventivas que ayuden a detectar o predecir 
situaciones potenciales y de impacto negativo (Escuela Bancaria y Comercial, 
2017), es por esto que los objetivos se deben monitorear continuamente para 
asegurar su cumplimiento. 

Fue indispensable para SPG desarrollar un sistema de medida de rendimiento en 
las operaciones logísticas de distribución de mercancías, que permitiera suministrar 
la retroalimentación necesaria de los mismos (Mora García, s.f.), con el fin de utilizar 
la información resultante de las operaciones de manera oportuna y mejorar el nivel 
del servicio al cliente. El sistema de medida del rendimiento le permitió a SPG 
planificar, medir, visualizar y controlar el desempeño de las actividades que 
componen la cadena logística, que tiene como fin, satisfacer las necesidades del 
mercado avícola. Esto fue posible gracias a la información que suministraron los 
indicadores de (i) gastos por kilogramos transportados y (ii) el nivel del servicio al 
cliente, que permitieron conocer el compartimento del proceso logístico de 
despacho de mercancías con el fin de tomar decisiones eficientes para el 
mejoramiento continuo de los procesos y la competitividad en el mercado.  

El control en las actividades logísticas permitió disminuir las brechas existentes en 
los procesos logísticos, alineándolos de manera sistémica para el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos de la empresa y así, lograr el estado esperado de los 
resultados para crear valor en los accionistas, clientes y consumidores, con el fin de 
aumentar el nivel competitivo de Súper Pollos del Galpón en el mercado del sector 
avícola, mediante la visibilidad de los resultados operacionales, el incremento de la 
productividad en las actividades logísticas y el nivel del servicio al cliente. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de medida de rendimiento de referencia para el sistema logístico 
intraempresa en la empresa Súper Pollos del Galpón del Valle del Cauca. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar el estado actual del sistema logístico desde la perspectiva de procesos, 
de tal forma que se valore el nivel de articulación interna y el grado de eficiencia de 
este desempeño para la empresa Súper Pollos del Galpón 

 
 

Establecer el nivel de alineación de las operaciones logísticas con la gestión 
empresarial, en el marco del estado esperado de resultados. 
 
 
Diseñar una estructura metodológica para la implementación del sistema de 
medición de rendimiento en la empresa Súper Pollos del Galpón 

 
 

Validar el modelo y, la información suministrada para la obtención de resultados de 
las actividades del departamento logístico. 
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4. MARCO DE REFERENCIA

Este apartado incluye el marco teórico compuesto por los conceptos más relevantes 
del documento, el contexto empresarial y el análisis documental que fueron base de 
fundamento para el desarrollo e implementación del Sistema de Medida del 
Rendimiento para las operaciones logísticas en el departamento de Despachos de 
SPG. 

4.1 MARCO TEORICO 

En este numeral se identificaron los conceptos utilizados en el desarrollo del 
proyecto para la comprensión del mismo. Entre estos están: Sistema de medida de 
rendimiento, modelo funcional IDEF0, modelo de procesos BPMN, Matriz FODA, 
entre otros. 

4.1.1 Sistema de medida de rendimiento 

Es una herramienta que permite la mejora continua de los procesos ya que permite 
visualizar y controlar el rendimiento de las operaciones, identificando las áreas y 
actividades que necesitan atención mediante la información que suministra, 
convirtiéndose en una herramienta esencial de autoevaluación gerencial a través de 
indicadores financieros y no financieros que permiten medir las perspectivas de la 
organización que, en combinación, proporcionan una forma de traducir la estrategia 
en un conjunto coherente de medidas de desempeño (Vergara Arrieta, 2016). 

Los sistemas de medición de rendimiento presentan rasgos distintivos tales como: 
(1) la integración de la estrategia a largo plazo y metas operativas; (2) la provisión
de medidas de desempeño en el área de múltiples perspectivas; (3) la prestación
de una serie de objetivos y planes de acción para cada perspectiva; y (4) la
presencia de relaciones causales explícitas entre los objetivos y/o entre las medidas
de rendimiento (Vergara Arrieta, 2016).

4.1.2 Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión son valores, unidades, índices, series estadísticas, 
definidos como la relación que existe entre las variables cuantitativas o cualitativas, 
que permite identificar las tendencias de cambio y situaciones que se presentan en 
el fenómeno observado o en el objeto, respecto a las metas y objetivos que se 
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esperan alcanzar como se había planeado, permitiendo establecer el logro y el 
actual cumplimiento de un determinado proceso, siendo la información de gran 
apoyo para las gerencias de las empresas por la toma de decisiones que 
relativamente no están estructuradas, donde los requisitos de información pueden 
identificarse de antemano (Beltrán Jaramillo, 2010). Los indicadores de gestión 
corresponden a información que agrega valor y, deben tener atributos como: 
 
 
 Exactitud: la información debe presentar la situación o el estado como realmente 
es. 

 Forma: Cualitativa, cuantitativa, numérica o gráfica, impresa o visualizada, 
resumida y detallada. La forma es elegida por cada gerencia según la situación, 
necesidades y habilidades de quien recibe y procesa la información. 

 Frecuencia: Es la medida de cuán a menudo se requiere, se produce o se analiza 

 Extensión: se refiere al alcance en términos de cobertura del área de interés. La 
calidad de la información no es proporcional con su extensión 

 Temporalidad: La información puede ser del pasado, de los sucesos actuales o 
de las actividades futuras 

 Relevancia: La información es relevante si es necesaria para una situación 
particular 

 Integridad: Una información completa proporciona al usuario el panorama 
integral de lo que se necesita saber acerca de una situación determinada 

 Oportunidad: Para ser considerada oportuna, la información debe estar 
disponible y actualizada cuando se necesita. 

 
 
4.1.3 Gestión de Proceso de negocio 
 
 
(Auditoría Interna General de Gobierno de Chile, 2016) Define gestión de procesos 
de negocio como un conjunto de métodos, herramientas y tecnologías mutuamente 
relacionadas o que interactúan para diseñar, representar, analizar y controlar 
procesos de negocio operacionales, donde su principal objetivo es mejorar la 
eficiencia de una organización a través de la gestión sistemática de los procesos de 
negocio, que se deben modelar, automatizar, integrar, monitorizar y optimizar de 
forma continua. 
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Las actividades son ejecutadas por un grupo de personas de distintas 
especialidades o habilidades que pertenecen a diferentes áreas funcionales de la 
empresa, que interactúan de manera compleja para contribuir al desarrollo de los 
procesos para lograr un objetivo común o específico. Para realizar dicha gestión es 
importante cuestionarse constantemente el ¿Qué?, el ¿Cómo?, el ¿Por qué? y el 
¿Para qué? en cada una de las acciones, evaluando la manera de actuar con una 
visión creativa y reflexiva, permitiendo reconocer el valor que posee cada actividad 
al desarrollarse.  
 
 
Algunas ventajas y desventajas de los procesos de negocio son (véase tabla 1): 
 
 
Tabla 1. Ventajas y desventajas de los procesos de negocio. 
 
Ventajas y desventajas de los procesos de negocio. 

Ventajas Desventajas 
● Conocer lo que se hace y cómo se 
hace.  
● Conocer las entradas y salidas del 
proceso.  
● Innovar en los diferentes niveles de 
profundidad: proceso, actividad y tarea.  
● Identificar fortalezas y debilidades.  
● Poseer respaldo formal de las 
actividades que se desarrollan en la 
organización.  
● Aplicar métodos de mejora continua 
que permitan aumentar la eficiencia y 
la eficacia.  
● Pueden ser medidos.  
● Oportunidad de Rediseñar.  
● Realizar Control de Gestión.  

● No se puede conocer cómo 
los servicios recorren la 
organización, ni su llegada al 
destinatario y la satisfacción del 
mismo.  
● Las interrelaciones funcionales 
diluyen responsabilidades.  
● Se producen fallas en la 
trasmisión de la información. 
 

 
Adaptado de Auditoría Interna General de Gobierno de Chile. (junio de 2016). 
Conceptos generales sobre enfoque de procesos de negocios. Recuperado de 
http://www.auditoriainternadegobierno.gob.cl/wp-
content/upLoads/2015/07/DOCUMENTO-TECNICO-88-CONCEPTOS-
GENERALES-SOBRE-ENFOQUE-DE-PROCESOS-DE-NEGOCIOS.pdf 



20 

4.1.4 Logística 

Es la disciplina que se encarga de la planeación, instrumentación y control eficiente 
de los insumos, productos, servicios e información que esté relacionada desde el 
punto de aprovisionamiento hasta el consumidor final de acuerdo con los 
requerimientos del cliente. Su objetivo principal es satisfacer las necesidades de los 
clientes en cuanto a cantidad, calidad, documentación, tiempos de entrega 
acordados, desarrollando todas estas actividades al menor costo posible para la 
empresa. Una buena logística permite tener para la empresa menos inventarios, 
aumento de líneas de producción y desarrollar buenos sistemas de información, 
mejorando la competitividad y la rentabilidad en las empresas al cumplir de manera 
eficiente la distribución de los productos y las necesidades de los clientes (Carro & 
González Gómez, 2013). 

4.1.5 Balanced Score Card 

Metodología que permite evaluar el desempeño corporativo desde cinco 
perspectivas diferentes de una empresa: la financiera, los procesos internos, el 
cliente, aprendizaje y crecimiento y la responsabilidad social. El cuadro de mando 
integral (BSC) está diseñado para complementar las "medidas financieras del 
desempeño pasado con sus medidas de los impulsores del desempeño futuro". El 
BSC permite considerar varias perspectivas planteadas por la alta gerencia, 
identificando la relación entre ellas y proporcionando información suficientemente 
sistematizada y sintetizada en un número limitado de medidas (Bhagwat & Sharma, 
2007). El BSC es una herramienta que permite orientar a las personas hacia el pleno 
conocimiento de la misión de la organización, canalizando para ello el rendimiento, 
habilidades y conocimiento específico en la empresa hacia el logro de metas 
estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar 
al desempeño futuro (Sánchez Córdoba, 2010) 

4.1.6 Matriz RACI 

Es una herramienta para organizar la asignación de roles y responsabilidades con 
respecto a una selección de actividades. La herramienta también es útil para 
vincular a los interesados (Stakeholders) con el equipo del proyecto y con la 
realización del trabajo, se utiliza normalmente para (i) gestionar proyectos y, (ii) 
relacionar las actividades con los responsables. Con el fin de aclarar desde el 
principio los roles y responsabilidades de las personas encargadas de participar en 
la ejecución de los procesos y así fomentar la colaboración para el desarrollo del 
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proyecto. El nombre RACI proviene de las palabras: Responsable, Aprueba, 
Consultado e Informado (Academia de gestión de proyectos empresariales, 2018). 

Los roles que componen la matriz RACI son: 

 Responsable (R): Esta responsabilidad corresponde a quien realiza la tarea o
actividad. Lo más habitual es que sólo exista un responsable por cada tarea, pero
se puede dar el caso, aunque poco probable, de que exista más de uno. (NO
DECIDE CUANDO ESTA COMPLETA)

 Persona a cargo o Aprobador (A): Esta responsabilidad tiene como objetivo la
realización de la actividad y es quien debe rendir cuentas sobre su ejecución. Solo
puede existir una persona con esta responsabilidad dentro de una actividad.
Certifica que la tarea se realizó.

 Consultar (C): Esta responsabilidad posee alguna información para realizar la
actividad y por ello se le consulta todo tipo de información para poder realizarla. La
comunicación realizada es bidireccional, es decir, se le informa y se le consulta
información.

 Informar (I): El individuo o grupo de trabajo que tiene esta responsabilidad debe
ser informado sobre el avance y los resultados de haber realizado la tarea. A
diferencia de la responsabilidad de Consultar, la comunicación es unidireccional,
solamente son informados los que poseen esta responsabilidad.

4.1.7 Matriz FODA 

Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del 
objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) accediendo de esta 
manera a un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones 
acordes con los objetivos y políticas formulados. La relevancia de emplear una 
matriz de análisis FODA (Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades) es 
que posibilita la búsqueda y el análisis metodológico de todas las variables que 
intervienen en el ámbito a estudiar, con el fin de tener más y mejor información al 
momento de tomar decisiones (Sarli, González, & Ayres, 2015).  
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4.1.8 Modelo funcional IDEF0  
 
 
La herramienta IDEFO (Integration Definition for Function Modeling) permite 
modelar decisiones, acciones y actividades de una organización o sistema. Esta 
metodología permite el estudio de las actividades del modelo funcional de una 
empresa mediante la representación basada en la combinación de gráficos y textos, 
que están presentes de forma organizada y sistemática para ganar entendimiento, 
soportar el análisis, proporcionar lógica a los cambios potenciales, especificar 
requerimientos o dar soporte a los sistemas en el nivel de diseño y de integración 
de actividades mediante la interacción entre los elementos ICOM (entradas, salidas, 
restricciones y mecanismos) (Expósito Langa, Tomás Miquel, & Capó Vicedo, 2004) 
 
 
4.1.9 Modelo de proceso BPMN 
 
 

El modelo BPMN (Business Process Model and Notation), es una herramienta que 
permite representar visualmente los procesos más importantes en una línea de 
producción mediante la representación de una secuencia de actividades ordenadas, 
además, facilita el modelaje de mapas de procesos, diagramas de flujo, descripción 
de procesos y modelos de procesos. Para garantizar la calidad del modelo debe 
ser: (i) Selectivo, en ningún modelo se puede modelar todo, se deben escoger los 
procesos o características más importantes, (ii) Exacto, el modelo debe demostrar 
el estado actual en el que se encuentra la empresa, (iii) Completo, el modelo debe 
ser sencillo sin excluir actividades cruciales y (iv) Comprensible, el modelo debe 
explicarse por sí mismo (White & Miers, 2008).  
 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

El sector avícola colombiano tuvo un crecimiento de 4,8% durante el año 2018, 
debido a que los hogares colombianos consumen cada vez más pollo y huevo. 
Desde luego, la demanda mantiene su potencialidad debido al crecimiento de la 
población, mejoras en el nivel de ingreso y la posibilidad de entrar a competir en el 
menú de carnes del consumidor, aumentando la competitividad en el mercado para 
las empresas del sector, por la flexibilidad que tiene los precios con el fin de tener 
una mayor dinámica de oferta y captación de clientes (Gutiérrez , 2019). 
 
 
El proyecto se desarrolló en la empresa industrial SPG el cual hace parte del sector 
avícola, está ubicada en la vía Cascajal en el sector sur de Santiago de Cali. La 
empresa está conformada por 1.000 personas aproximadamente, encargadas de 
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desarrollar productos para nutrir y mejorar la calidad de vida de los consumidores. 
El organigrama empresarial se encuentra representado en la Figura 1.  

Figura 1. Organigrama empresarial de SPG 

La actividad fundamental de la organización es la crianza (4 semanas 
aproximadamente), producción y comercialización de proteínas y derivados de pollo 
en diferentes zonas del país clasificadas en: (i) Local; (ii) Intermunicipal y, (iii) 
Nacional.  

El transporte (véase tabla 2) de los pollos vivos desde las granjas hasta las plantas 
de producción ubicadas en Cascajal y Candelaria, se realizan en vehículos de carga 
con jaulas o jabas que permiten el descargue en la línea de colgado para el sacrificio 
y procesamiento en las plantas de producción. Luego de que los productos se 
encuentren con la temperatura requerida en los cuartos fríos de producción, se 
pasan embalados en canastas hacia las bodegas logísticas de almacenamiento 
(Refrigerado, Marinado refrigerado y Congelado) por medio de un túnel que conecta 
ambas áreas. Los productos refrigerados y congelados tienen fecha de caducidad 
después de once (11) días y 1 año respectivamente de haber iniciado proceso de 
sacrificio. 
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Tabla 2. Tipos de vehículos y capacidades 
 
Tipos de vehículos y capacidades 
 

Tipos de vehículos 
/ Capacidades 

Pollo vivo 
Pollo 

refrigerado 
Tipo de servicio 

NHR   2.500 kg Propio 

NKR   3.500 kg Propio 

Turbo   5.000 kg Propio/Tercerizado 

Sencillo 
3.600 
pollos 

8.000 kg Tercerizado 

Dobletroque   15.000 kg Tercerizado 

Tractomula   32.000 kg Tercerizado 

 
 
Las canastas (60x40x25) contienen etiquetas de colores que permite identificar los 
lotes de producción con mayor facilidad. El personal de despachos durante el recibo 
de los productos, realizan arrumes por referencia, los pesan en balanzas con el fin 
de registrar las cantidades en el sistema y posteriormente se ubican en los 
diferentes cuartos de almacenamiento. 
 
 
La planeación de la producción es programada diariamente por un comité 
compuesto por un director/representante del área comercial, producción y logística, 
donde se definen las cantidades y tipos de referencias que necesita el área 
comercial para cumplir con las necesidades del mercado. Para realizar esta 
programación se tiene en cuenta: (i) El comportamiento de la demanda, (ii) Estado 
actual de los inventarios y (iii) pedidos programados de clientes especiales. 
 
 
El actor encargado de iniciar el proceso logístico pertenece al área comercial, es el 
responsable de ingresar las ordenes de pedidos de los clientes al sistema de 
información de la compañía, para dar continuidad a la gestión logística en el cargue 
de las referencias solicitadas y la distribución de las mismas. Por lo tanto, los 
vendedores son los encargados de buscar el flujo de venta para la operación de la 
cadena de suministro, ofreciendo los productos disponibles en bodegas de 
almacenamiento, capturando nuevos clientes y satisfaciendo las necesidades de los 
mismos. 
 
 
Los vendedores reciben los pedidos por medio de correos electrónicos, llamadas 
telefónicas o presencialmente, luego de definir las cantidades por referencia y 
precios de venta con el cliente, los vendedores envían las órdenes de pedido con 
destino (i) Local, (ii) Intermunicipal o (iii) Nacional, por medio de correos electrónicos 
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o mensajes de texto al personal encargado de ingresar los pedidos en el sistema de
información que cuenta la empresa SPG. Por otro lado, para poder realizar el
despacho de los pedidos, el cliente debe de cumplir con los requerimientos de
cartera o contabilidad, la cual es, no tener saldos pendientes con la compañía, si el
cliente tiene cuentas pendientes no es posible el despacho del mismo.

Cuando las ordenes de pedidos son enviadas al área de Despachos, el coordinador 
logístico determina el tipo de vehículo (Turbo, Sencillo, Dobletroque y Tractomula) 
requerido, teniendo en cuenta la cantidad de toneladas de cada pedido con destino 
Nacional. Por otro lado, si el pedido es Local o Intermunicipal, este es programado 
para ser despachado en las rutas de distribución del día siguiente. El analista de 
tráfico solicita los vehículos para los despachos con destino Nacional teniendo en 
cuenta la ciudad de entrega y el tipo de vehículo solicitado por el coordinador 
logístico. La empresa esta aliada con cuatro (4) transportadoras prestadoras de 
servicio de transporte de mercancía con destino Nacional, el analista de trafico debe 
de comunicarse con las transportadoras para la consecución de los mismos y 
asesorarse del cumplimiento de llegada a la planta.  

Cuando el vehículo solicitado llega a la planta de cargue, el personal de portería 
registra los datos necesarios para la identificación del conductor-camión, luego es 
pesado en la báscula de piso que se encuentra justo después de portería, con el fin 
de determinar el peso de ingreso y así, asegurar la trazabilidad del vehículo. El 
parqueadero de la empresa, es utilizado principalmente por la transportadora socia, 
TransGraneles, que es la única empresa que tiene sus vehículos a disposición para 
destino local e intermunicipal, únicamente para SPG. Por lo general, los vehículos 
que están parqueados durante la tarde, son para ser despachados en la noche, ya 
que la “Hora pico” de la empresa es de 10:00 PM a 6:00 AM.  

Después de que el vehículo con destino Nacional este dentro de la planta, el 
supervisor de despachos se encarga de transmitir a los operarios de cargue, que se 
encuentran en las bodegas de almacenamiento, los pedidos a cargar en el mismo. 
El supervisor debe de asesorar que los productos despachados sean de lotes 
antiguos, si el cliente no exige fecha reciente y, validar los kilogramos cargados en 
el vehículo para enviar el documento de cargue al puesto de facturación, además, 
durante el cargue de los vehículos, el personal de calidad se encuentra presente 
con el fin de verificar y validar el buen estado de los productos para realizar el 
certificado de calidad de cada pedido.  

Luego de realizar la facturación en el sistema de información, el facturador envía 1 
documento de “resumen de despacho” a portería y la factura para ser entregada al 
cliente final, sin embargo, la factura es enviada electrónicamente a cada cliente. 



26 
 

Cuando portería recibe el documento “resumen de despacho”, se realiza el pesaje 
del vehículo cargado, los pesos de entrada y salida deben de coincidir con el cargue 
relacionado en el documento de despacho para permitir la salida del mismo, de lo 
contrario, el vehículo debe de ser descarga o y vuelto a cargar. Ver figura 2. 
 
 

 
 
 
Figura 2. Diagrama de flujos del proceso logístico de despacho de mercancías. 
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4.3 ESTADO DEL ARTE 

En este apartado se desarrolló una revisión bibliográfica de proyectos similares que 
se han ejecutado anteriormente para tener fundamentos de apoyo para la 
implementación del sistema de medida de rendimiento en las operaciones logísticas 
del área de Despachos y que fueron base, para el desarrollo metodológico del 
proyecto. En este caso se evidenciaron once (11) propuestas. 

 Metodología para la evaluación del rendimiento de la cadena logística

Según Campos, Taboada y Chalmeta  (2004), un sistema integrado de evaluación 
del rendimiento (SIADLog) de la cadena logística en una empresa, es una 
herramienta que permite la mejora continua de los procesos y desarrollar ventajas 
competitivas en el mercado. Este artículo presenta una metodología denominada 
MESIADLog para construir un sistema de gestión del rendimiento de la cadena 
logística de una empresa española del sector de fabricación y reparación de moldes 
cerámicos desde un punto de vista integrado. La información de los procesos que 
componen la cadena logística, se recopilo mediante entrevistas a gerentes, 
directores y empleados de las áreas comercial, financiera y producción. Esta 
entrevista permitió la comprensión de los procesos logísticos, la cultura 
organizacional y de las pretensiones actuales y futuras de la empresa para la 
elaboración del SIADLog. 

La metodología MESIADLog se desarrolló en cuatro (4) fases. La fase 1, tuvo como 
objetivo la planificación del proyecto, donde se construyó el equipo del trabajo para 
planificar las actividades en torno a la elaboración del SIADLog, se utilizó el método 
del análisis y solución de problemas conocido por 5W2H (¿Qué hacer?, ¿Dónde 
aplicar la Metodología?, ¿Quién hará la aplicación?, ¿Cuándo aplicar la 
Metodología?, ¿Cuáles son los costes?, ¿Cómo hacer?). En la fase 2, se realizó el 
diagnostico estratégico (Misión, Visión, Objetivos estratégicos) y de procesos, se 
definieron los procesos críticos y se clasificaron en cinco categorías: (1) Financiero, 
(2) Calidad, (3) Tiempo, (4) servicio al cliente y (5) personal. Los indicadores se
asignaron para cada una de las categorías mediante el análisis de la misión, visión
y los objetivos estratégicos de la empresa.

Los indicadores logísticos que fueron identificados para evaluar la cadena logística 
fueron: (1) Porcentaje de pedidos entregados fuera de plazo, (2) Grado de retención 
del cliente, (3) Nivel de servicio al cliente, (4) Porcentaje de errores en la entrega y 
(5) Porcentaje de reclamación de clientes.
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Esta metodología propuesta por los autores, permitió construir un sistema de 
evaluación del rendimiento de la cadena logística, desde una perspectiva sistémica 
teniendo en consideración la misión, visión, objetivos estratégicos y los flujos de 
información entre las áreas de la cadena logística para la selección optima de los 
indicadores de desempeño. 
 
 

 Matriz dinámica de rendimiento para pyme 
 
 

Según Rodríguez Rodríguez, Alfaro Saiz, y Ortiz Bas (2006), la mejora de la 
excelencia empresarial y la comunicación al mercado de dicha mejora en las 
empresas Pyme, permite tener visibilidad frente a grandes organizaciones en el 
mercado. Para ello las Pyme deben de medir, comunicar y controlar el desempeño 
de las operaciones mediante la Gestión del Rendimiento. Los autores presentaron 
una Matriz Dinámica de Rendimiento desarrollada en Europa como se representa 
en la Figura 3, como método que permite definir indicadores de rendimiento que 
estén alineados con los (1) Objetivos, entendidos como QUÉ se pretende controlar 
y medir; (2) Estrategias, entendidas CÓMO se pretende alcanzar el objetivo 
propuesto por la empresa; (3) Factores Críticos, que se consideran claves para el 
cumplimiento de los objetivos de la organización.  
 
 

 
Figura 3. Matriz Dinámica de rendimiento. 
 
Adaptado de Raúl Rodríguez. Juan J Alfaro Saiz y Ángel Ortiz Bas. Matriz Dinámica 
de Rendimiento para PYME. 2006 Recuperado: 
https://www.researchgate.net/publication/45192272_ 
Sistema_de_Medicion_del_Rendimiento_aplicado_a_la_cadena_de_suministro 
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Los 2 ejes de la Matriz Dinámica de Rendimiento, proporciona información para 
asignar indicadores de gestión en cada celda; El Eje Y, ofrece macro-medidas de 
rendimiento como: (i) Costos, (ii) Calidad, (iii) Tiempo, (iv) Flexibilidad, (v) 
Innovación, (vi) precisión y (vii) medio ambiente; El eje X, se encuentran las 
perspectivas de rendimiento como: (i) Financiera, (ii) Clientes, (iii) Procesos y (iv) 
Aprendizaje y Crecimiento. 
 
 

Metodología basada en el modelo de referencia para cadenas de suministro 
(CS) para analizar el proceso de producción de biodiesel a partir de higuerilla 
 
 
Según Salazar, Cavazos, y Martínez (2012), los modelos empresariales 
compuestos por procesos que se desarrollan para cumplir con el estado esperado 
de resultados de una organización, son necesarios para entender (i) el 
comportamiento de los mismos y (ii) diseñar nuevos sistemas para el mejoramiento 
continuo de la CS. Este artículo presenta el desarrollo de un análisis en la CS de 
biodiesel de higuerilla, mediante la aplicación del modelo de referencia para 
cadenas de suministro (SCOR), con el fin de Identificar los niveles del proceso de 
la producción de biodiesel de higuerilla, indicadores de desempeño, operaciones 
logísticas y oportunidades de mejora para la reducción de costos, tiempos de ciclo 
y nivel del servicio al cliente. 
 
 
Los niveles del modelo SCOR identificados en la CS para la producción de biodiesel 
de higuerilla en la definición de procesos fueron: (1) subproceso del cultivo higuerilla 
(Source), (2) subproceso de obtención del aceite de ricino (Make), (3) subprocesos 
de almacenamiento, despacho, transporte, distribución y entrega del biodiesel 
(Deliver), (4) el proceso de devoluciones (Return), se ubicó en los subprocesos de 
Source, en el cultivo de la higuerilla y en la producción del biodisel que es donde se 
generan las devoluciones de la cadena y por último, (6) Plan, que esta desde la 
planeación y control de los cultivos hasta la entrega final del cliente. El modelo se 
basó en indicadores KPI´S de objetivos de rendimiento competitivo como: (i) 
Confiabilidad de la entrega, (ii) Agilidad, (iii) Capacidad de respuesta, (iv) Costos y 
(v) Administración de activos  
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Aplicación del modelo scor para el servicio de limpieza de contenedores 
tanque (iso tanks) 
 
 
Fontalvo Herrera, Cardona Rojas, y Morelos Gómez (2014), desarrollaron la 
metodología del modelo SCOR con el objeto de analizar las actividades que 
compone el servicio de limpieza de contenedores tipo tanque en las transacciones 
internacionales en Cartagena – Colombia en el comercio internacional de líquidos y 
gases a granel. Durante la aplicación de la metodología se establecieron los 
procesos generales que componen la CS y desde allí se desplegaron todos los 
subprocesos que se ejecutan, identificando los atributos e indicadores más 
importantes que debe tener la prestación de este servicio. 
 
 
Esta metodología se realizó en tres niveles: (1) se definieron los procesos sobre los 
cuales se enfoca el modelo y se establecieron las bases de competencia; (2) se 
establecieron las categorías de las actividades, se elaboró el mapa de procesos, el 
diagrama de hilos, el mapa geográfico con el fin de estructurar la cadena y se 
calcularon los indicadores propuestos por el modelo SCOR, (i) Órdenes cumplidas 
perfectamente, (ii) Tiempo necesario para el cumplimiento de la orden Flexibilidad 
hacia arriba de la CS, (iv) Adaptabilidad hacia arriba de la CS y (v) Adaptabilidad 
Hacia Debajo de la CS; (3) se caracterizaron las categorías en elementos de 
proceso, además, se analizó cada una de las categorías con los indicadores 
propuestos. La aplicación de la metodología del modelo SCOR, permitió describir y 
analizar los procesos que hacen parte de la cadena de suministro de la empresa e 
identifican los problemas que se presentan en cada uno de los procesos. 
 
 
 Modelo de gestión logística para pyme en México 
 
 
Según Cano Olivos, Arue Carrasco, Martínez Flores, Mayett Moreno y López Nava 
(2014), actualmente, los clientes evalúan la calidad de los productos, los tiempos de 
entrega y el valor agregado de los servicios para brindar confiabilidad a una de 
muchas marcas, de ahí la necesidad de hacer eficiente los procesos en las Pyme. 
Para elevar la competitividad en el mercado es necesario implementar modelos de 
gestión logística y más para las PYME debido a sus estructuras informales y 
carencia de conocimientos e información de las mismas. Esta investigación 
presentó el diseño de un modelo conceptual de gestión logística para las Pyme en 
México, para dar solución integral a través del control de las variables involucradas 
en los procesos logísticos; la metodología inició con la verificación de las variables 
que se deben de considerar en cada una de las áreas de la CS mediante el 
desarrollo de un análisis factorial. 
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Luego de haber concluido el análisis factorial donde se examinó toda la rama de 
relaciones de interdependencias de las variables que están correlacionadas, se 
evidencio que para el diseño del modelo conceptual de gestión logística para el 
factor administración del abastecimiento y distribución, se debe de integrar las áreas 
y suministrar información para desempeñar eficientemente el suministro de los 
materiales y las entregas de pedidos a clientes en las condiciones pactadas y al 
menor costo posible. Además, para asegurar un buen desempeño con el área de la 
demanda fue necesario considerar el comportamiento histórico de las ventas para 
realizar pronósticos o estimaciones que se ajusten a la realidad, a través de 
métodos cuantitativos reduciendo el producto terminado en los inventarios y, a su 
vez, controlar el tiempo de entrega de los pedidos de los clientes, la eficacia de los 
despachos con documentación perfecta y sin daños en la mercancía. 

 Modelo scor aplicado en proceso de mantenimiento

Según Herrera Vidal y Herrera Vega (2016), la gestión efectiva de las actividades 
que se desarrollan en la CS depende de cómo se encuentran alineados e integrados 
sus procesos para lograr tener éxito en la empresa, el propósito en la aplicación de 
la metodología SCOR fue identificar oportunidades de mejora en los procesos e 
indicadores, analizando el desempeño de cinco (5) procesos básicos integrados en 
el modelo (planeación, aprovisionamiento, producción, distribución y devoluciones). 
La metodología SCOR es una herramienta que permitió describir todas las 
actividades que una empresa ejecuta mediante fases para satisfacer la demanda 
de los clientes, relacionando los procesos en una red unificada para facilitar la 
comunicación entre las actividades que conforman la cadena. El modelo se enfocó 
en tres niveles de proceso. Al nivel de gerencia que se encarga de tomar las 
decisiones, la forma de gestionar y estructurar la cadena y el nivel de elementos de 
procesos (descomposición de los procesos), los indicadores claves de rendimiento 
que aportó el modelo SCOR fueron: (i) la fiabilidad en el cumplimiento, (ii) 
flexibilidad, (iii) velocidad de atención, (iv) costos y (v) utilización de activos. 

El modelo se aplicó a una empresa dedicada exclusivamente a la prestación de 
servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos en la ciudad de 
Cartagena. Para dar inicio al análisis de los datos se desarrolló la herramienta de 
análisis FODA, para recaudar información de la situación actual de la empresa; Los 
resultados fueron evidentes, en la identificación de la ineficacia de la cadena de 
suministros (CS); el primer resultado permitió establecer la falta de planeación de la 
producción, la competencia desleal y la pérdida de clientes por no ofrecer 
oportunamente los servicios de reparación. Se evidencio dentro del análisis que 
existen actividades de aprovisionamiento, producción y distribución que no se están 
ejecutando de manera correcta generando deficiencias en la CS en aspectos como 
la planeación y el control de los procesos. Este modelo permitió controlar de forma 
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más eficiente los procesos de la CS, mejoró el desempeño y a través del 
seguimiento reconoció con certeza el origen de las fallas, lo que facilitó la toma de 
decisiones para la ejecución de acciones en pro de mejorar los resultados de la CS. 
 
 
Aplicación de un esquema de arquitectura empresarial (togaf) para una 
pequeña empresa (pyme) utilizando aplicaciones colaborativas de google 
 
 
Según Canabal, Cabarcas y Martelo (2017), las Tecnologías de la Información (TI) 
permiten mejorar la eficiencia de los procesos empresariales y aumentar la 
competitividad que se convierte en el eje central de los negocios, la producción del 
conocimiento, y la creación de productos y servicios con valor agregado y 
pertinencia social. Sin embargo, para lograr estos beneficios, es necesario alinear 
los procesos con los objetivos estratégicos de la empresa para tener un buen 
desempeño y cumplimiento de los mismos. Éste artículo presenta el diseño de una 
arquitectura empresarial usando el marco de trabajo de arquitectura TOGAF y el 
método de desarrollo de la arquitectura (ADM por sus siglas en inglés) en sus cinco 
(5) primeras fases (preliminar, visión de arquitectura, arquitectura del negocio, 
arquitectura sistemas de información, arquitectura de tecnológica y oportunidades y 
soluciones), que permitiera a la Pyme lograr el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos del negocio, alineándolos a las herramientas colaborativas de Google.  
 
 
En la (i) fase preliminar se evidenció la poca utilización de las herramientas TI como 
apoyo en el proceso principal de la empresa Pyme, a través de la identificación de 
la organización y los principios del negocio. Luego (ii) en la fase de visión de 
arquitectura, se logró identificar los roles y responsabilidades de las partes 
interesadas, así como las preocupaciones como fueron: la optimización del proceso, 
la disminución de costos, la no utilización de buenas prácticas y la mejora en la 
utilización y efectividad de TI. Con los resultados Recuperados en la fase anterior, 
se desarrolló; (iii) la fase Arquitectura de negocio, que tuvo como principal objetivo, 
desarrollar la arquitectura para alcanzar las metas del negocio, se analizó el plan de 
comunicación de la empresa y se utilizó la técnica “Análisis de Brechas” o análisis 
de deficiencias, para validar la arquitectura en desarrollo. (iv) en la fase Arquitectura 
de sistemas de información, se aplicó la técnica definida anteriormente y se 
desarrolló el sistema de información deseado. 
 
 
La aplicación de la (v) fase arquitectura de tecnología y oportunidades de negocio, 
permitió seleccionar la tecnología más adecuada para mejorar la comunicación en 
la empresa, la productividad de los empleados y procesos. Se seleccionó la 
herramienta colaborativa Google, teniendo en cuenta los beneficios que aporta por 
su gran variedad de aplicaciones online que lo componen, que permite organizar la 
información empresarial a bajo costo y con capacidad de almacenamiento en la 
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nube. Se concluyó que el uso de la metodología TOGAF, permite identificar los roles 
de las partes interesadas, tareas y procesos específicos, para analizar las brechas 
existentes en los procesos con el objetivo de proponer una herramienta tecnológica 
(Google) que mejora los procesos empresariales con el fin de cumplir con los 
objetivos estratégicos de la empresa. 

 Desempeño integral de los procesos logísticos en una cadena de
suministro

Según Alcocer Quinteros y Knudsen González (2018), el indicador del Nivel de 
Desempeño Integral de los Procesos Logísticos (NDIPL) permite conocer y mejorar 
el desempeño de los procesos logísticos de la Empresa Gráfica de Villa Clara; Los 
indicadores que se evaluaron mediante la aplicación del Proceso Analítico 
Sistémico (ANP) en el proceso logístico de Compras fueron: (i) Nivel de 
cumplimiento de proveedores, (ii) Suministros recibidos completos y (iii) 
conformidad con los suministros; En el proceso del servicio al cliente se trabajó 
indicadores como: (iv) entrega a tiempo, (v) pedidos entregados completos y (vi) 
calidad de información; Por último, para el proceso de transporte interno fueron: (vii) 
Circulación de mercancías, (viii) Coeficiente de utilización del tiempo y (ix) 
Aprovechamiento de la capacidad de los medios de transporte interno. 

La aplicación del método Proceso Analítico Sistémico (ANP) permitió identificar y 
representar los procesos con sus interacciones y que influyen directamente en el 
desempeño del sistema logístico. El proyecto se desarrolló en seis etapas: (1) 
Conformación del equipo de trabajo; (2) Valoración de los procesos a analizar, 
donde se identificaron los procesos que influyen directamente en el desempeño del 
sistema logístico y que afectan el servicio al cliente; (3) Cálculo actual del indicador 
NDIPL; (4) Propuesta de mejoras a los procesos logísticos; (5) determinación del 
indicador después de adoptar las mejoras NDIPL y (6) comparación del indicador 
NDIPL actual, después de la implementación de las mejoras propuestas. 

Al establecer las interacciones, dependencias y retroalimentaciones entre los 
procesos logísticos que conforman la CS, se obtienen resultados integrales, que 
cuando se analizan los procesos logísticos por separados, ya que, con la mejora de 
uno de los eslabones de la cadena, se contribuye directamente al desempeño de 
varios procesos logísticos a partir de sus interrelaciones.  



34 
 

Dominio de arquitectura empresarial, armonizando la simulación de procesos 
y la metodología de desarrollo de arquitectura (ADM) 
 
 
Según Puerta Ramírez y Giraldo García (2016), la construcción de una arquitectura 
empresarial permite visualizar de manera más adecuada, las relaciones entre los 
procesos que conforman la CS e identificar de manera más apropiada las 
necesidades de la organización. En el artículo se aplicó la arquitectura empresarial 
TOGAF con el fin de describir el marco de referencia del proceso de control micro, 
como clave para el cumplimiento de la misión de la Contraloría General de la 
República de Colombia. Luego desarrollaron el modelo y simulación mediante la 
aplicación del BPMN 2.0 (software Bizagi Process Modeler), herramienta que dio 
visualización, oferto documentación y modelo los procesos de negocio para mejorar 
el desempeño y proponer soluciones a los problemas identificados. 
 
 
Se aplicó la arquitectura TOGAF en tres dimensiones, (1) Amplitud, donde se 
representó la descripción general del macro proceso de control fiscal micro, (2) 
Profundidad, para definir la estrategia y el alcance a partir del conocimiento del 
auditado y (3) Dominios de arquitectura, con el fin de definir los procesos para el 
modelamiento y simulación; Para el cual se realizó un análisis de la situación actual. 
Luego se desarrolló el modelo de planeación en BPMN 2.0, se analizaron tiempos, 
recursos y la disponibilidad de tiempo. El modelo permitió evaluar el número de 
instancias que pasan a través de cada flujo de secuencia, actividad y evento final. 
Además, se crearon dos escenarios del modelo para analizar el comportamiento y 
realizar cambios en el proceso propuesto con el fin de mejorar el desempeño de las 
actividades y recursos. 
 
 
Indicadores de desempeño para empresas del sector logístico: un enfoque 
desde el transporte de carga terrestre 
 
 
Arango Serna, Ruiz Moreno y Zapata Cortes (2017), proponen un nuevo modelo 
metodológico para el desarrollo de indicadores de medición de desempeño para 
áreas decisionales en las empresas de transporte de carga terrestre, las cuales son: 
gerencia, soporte administrativo, operaciones (logística) y tecnología de procesos. 
Durante el análisis se identificaron las actividades claves en cada área decisional, 
como también los recursos que han sido afectados por las variables internas y 
externas a la operación, reduciendo el desempeño empresarial. La metodología que 
se utilizó para el desarrollo de los indicadores logísticos fue la “revisión 
bibliográfica”, que permitió: (i) identificar áreas decisionales, (ii) actividades y 
recursos claves, (iii) seleccionar las actividades logísticas, (iv) identificar los 
indicadores logísticos. 
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Para la determinación de los indicadores logísticos en la etapa inicial de esta 
metodología, se realizó una (1) revisión bibliográfica, investigaciones previas que 
permitieron el reconocimiento de indicadores logísticos propuestos para el sector; 
(2) identificación de las áreas decisionales, se definieron cuatro áreas: (i) Gerencia, 
(ii) Soporte administrativo, (iii) Operaciones logísticas y (iv) tecnología de procesos; 
(3) Identificación de actividades y recursos clave, procesos que se consideran 
esenciales de cada área identificada, (4) Selección de actividades logísticas y por 
ultimo; (5) Selección de indicadores logísticos como: (i) Costo promedio de 
transporte por tonelada, (ii) Uso de los vehículos, (iii) Factor de carga promedio, (iv) 
Tiempo de procesamiento logístico, (v) Velocidad promedio de los vehículos y (vi) 
Retrasos en la entrega. 
 
 
La revisión bibliografía fue de mucha utilidad ya que permitió la identificación de una 
gran cantidad de indicadores bases para evaluar el desempeño logístico del 
transporte, luego se caracterizaron de forma precisa en cuatro categorías: (i) 
Tiempos, (ii) Costo, (iii) Calidad y (iv) Confiabilidad. En cuanto a los procesos 
logísticos de transporte, estos se ven afectados por las actividades realizadas en 
cada área decisional, presentándose una dependencia multidireccional entre ellas, 
por lo que fue necesario identificar las actividades logísticas en cada área para 
poder relacionar de manera correcta los indicadores de gestión de desempeño 
encontrados para cada área, asegurando la funcionalidad y éxito de la 
implementación de estos indicadores. 
 
 
Mediante la literatura científica en cada una de las áreas decisionales, fue posible 
obtener un conjunto de indicadores que considera las necesidades identificadas por 
la literatura, asegurando la funcionalidad y el éxito de los mismos para la medición 
del desempeño de los procesos. 
 
 
Caracterización del proceso de reserva de exportación a través del método 
idef0: en el contexto del agente de carga internacional 
 
 
Mejía, Galofre y Silva (2017), documentaron el proceso de reserva de exportación 
realizado por agentes de carga internacional, quienes son los encargados del 
proceso de transporte desde la coordinación hasta la ejecución, con el fin de 
representar de manera estructurada y jerárquica, las funciones, procesos y datos 
que soportan la interacción de las actividades que involucra los diferentes actores 
de la CS. Esta documentación se realizó mediante la aplicación de la metodología 
IDEF0 la cual permitieron descomponer gradualmente el funcionamiento de la 
operación por medio de diagramas, aumentando el nivel de detalle del 
funcionamiento de la empresa. 
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La aplicación de esta metodología permitió realizar el modelo del proceso de reserva 
de exportación en 2 fases: (1) Encuesta estructurada, donde se realizó una 
encuesta a un agente de carga para recopilar la información general del 
funcionamiento de la operación; (2) Definir el propósito, punto de vista y contexto, 
con el objeto de traducir las operaciones del agente de carga a un lenguaje que 
mejoró la vista de información de los procesos; (3) Desarrollar el Diagrama de flujos, 
donde se representó gráficamente el contexto del proceso con las entradas, salidas, 
los métodos de control y los mecanismos utilizados en el mismo; (4) Descomponer 
las actividades, primer nivel del diagrama del contexto, para denotar los 
subprocesos que componen el proceso de reserva de exportación de manera 
sistémica y por último; (5) se desarrolló el glosario de cada una de las entradas, 
salidas mecanismos y controles representados en el IDEF0.  
 
 
Mediante la descomposición grafica del funcionamiento del proceso de Gestión de 
reservas de exportación, se identificaron las actividades con un nivel jerárquico de 
desarrollo, involucrando a sus participantes y los factores del entorno que lo pueden 
afectar con el fin de identificar oportunidades de mejora para la empresa. 
 
 
Nota: Se realizó una taxonomía con los artículos descritos anteriormente con el fin 
de clasificar de manera ordenada los objetivos planteados, metodologías e 
indicadores expuestos en cada documento y que fueron base para el desarrollo de 
este proyecto institucional en la empresa SPG. Ver Tabla 3. 
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Tabla 3. Taxonomía del Estado del Arte. 
Taxonomía del Estado del Arte. 

Autores Metodología Objetivos Indicadores 

Campos J, 
Taboada C y 
Chalmeta R. 
(2004) 

MESIADLog 
Construir un sistema de evaluación 
del rendimiento de la cadena logística 
integral 

(i) Porcentaje de pedidos entregados fuera de plazo,
(ii) Grado de retención del cliente, (iii) Nivel del
servicio al cliente, (iv) Porcentaje de errores en la
entrega y (v) Porcentaje de reclamaciones de
clientes

Rodríguez R, 
Alfaro J y 
Ortiz Á (2006) 

Matriz Dinámica de 
Rendimiento  

Definir indicadores de rendimiento 
que estén alineados con los objetivos, 
estrategias y los factores críticos de 
una organización 

Indicadores KPIs de (i) Costos, (ii) Servicio al 
cliente, (iii) Procesos y Aprendizaje 

Salazar F, 
Cavazos J y 
Martínez J 
(2011) 

Modelo SCOR 
Identificar los niveles del proceso de 
la producción de biodiesel de 
higuerilla 

(i) Confiabilidad de la entrega, (ii) Agilidad, (iii)
Capacidad de respuesta, (iv) Costos y (v)
Administración de activos

Fontalvo T, 
Cardona D y 
Morelos J 
(2014) 

Modelo SCOR 
Analizar las actividades que compone 
el servicio de limpieza de 
contenedores tipo tanque 

(i) Órdenes cumplidas perfectamente, (ii) Tiempo
necesario para el cumplimiento de la orden (iii)
Flexibilidad hacia arriba de la CS, (iv) Adaptabilidad
hacia arriba de la CS y (v) Adaptabilidad Hacia
Debajo de la CS

Olivos P, 
Carrasco F, 
Nava G y 
Moreno Y 
(2015) 

Análisis factorial de 
interdependencias en los 
procesos logísticos 

Diseñar un modelo conceptual de 
gestión logística para las Pyme en 
México 

Herrera G y 
Herrera J 
(2016) 

Modelo SCOR, Análisis FODA 

Describir todas las actividades que 
una empresa ejecuta mediante fases 
para satisfacer la demanda de los 
clientes 

(i) La fiabilidad en el cumplimiento, (ii) flexibilidad,
(iii) velocidad de atención, (iv) costos y (v) utilización
de activos.
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Tabla 3. (continuación) 

Autores Metodología Objetivos Indicadores 

Canaba l R, 
Cabarcas A y 
Martelo R 
(2016) 

Arquitectura empresarial 
TOGAF 

Identificar los roles de las partes 
interesadas, tareas y procesos 
específicos, para analizar las brechas 
existentes en los procesos con el 
objetivo de proponer una herramienta 
de mejora. 

  

Alcocer P y 
Knudsen J 
(2016) 

Proceso Analítico Sistémico 
(ANP) 

Identificar y representar los procesos 
con sus interacciones y que influyen 
directamente en el desempeño del 
sistema logístico. 

(i) Nivel de cumplimiento de proveedores, (ii) 
Suministros recibidos completos y (iii) conformidad 
con los suministros, (iv) entrega a tiempo, (v) 
pedidos entregados completos y (vi) calidad de 
información, (vii) Circulación de mercancías, (viii) 
Coeficiente de utilización del tiempo y (ix) 
Aprovechamiento de la capacidad de los medios de 
transporte interno. 

Puerta J y 
Giraldo J 
(2016) 

Arquitectura empresarial 
TOGAF 

Describir el marco de referencia del 
proceso de control micro, como clave 
para el cumplimiento de la misión de 
la Contraloría General de la República 
de Colombia y la aplicación del BPMN 
2.0. 

  

Arango M, 
Ruiz S, Ortiz 
L y Zapata J 
(2017) 

Análisis detallado de literatura 
científica 

Desarrollar una propuesta 
metodológica para la formulación de 
indicadores con el fin de realizar 
seguimiento a la operación logística 

(i) Costo promedio de transporte por tonelada, (ii) 
Uso de los vehículos, (iii) Factor de carga promedio, 
(iv) Tiempo de procesamiento logístico, (v) 
Velocidad promedio de los vehículos y (vi) Retrasos 
en la entrega. 

Mejía F, 
Galofre M y 
SILVA A 
(2017) 

Metodología IDEF0 

Representar de manera estructurada 
y jerárquica, las funciones, procesos y 
datos que soportan la interacción de 
las actividades que involucra los 
diferentes actores de la CS. 
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5. METODOLOGÍA

Las fases que se realizaron en esta pasantía institucional para la implementación 
del Sistema de Medida de Rendimiento en las operaciones logísticas de SPG, están 
relacionadas en la Tabla 4, donde se definieron los objetivos de cada una de las 
actividades realizadas y los resultados encontrados. El proyecto se desarrolló en 
cuatro (4) fases las cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 

Tabla 4. Desarrollo metodológico para la implementación del Sistema de 
Medida de Rendimiento en las operaciones logísticas de SPG. 

Desarrollo metodológico para la implementación del Sistema de Medida de 
Rendimiento en las operaciones logísticas de SPG. 

Fase Objetivo Actividades Logros 

1 

Identificar el marco 
referencial y el 
estado actual del 
sistema logístico 
desde la 
perspectiva de 
procesos. 

(i) Desarrollo del modelo
funcional mediante la
herramienta IDEF0.

(i) Se identificó de manera
sistémica el nivel de articulación
de los procesos de cada
departamento, los flujos de
materiales y de información del
sistema logístico de SPG.

(ii) Aplicación TOGAF.

(ii) Se visualizó el flujo de la
operación de despachos
mediante el modelado de
procesos.

(iii) Aplicación del 
modelado de procesos 
mediante la herramienta 
BPMN. 

(iii) Se identificó las actividades
críticas del departamento que
contribuyen al logro esperado de
los resultados.

2 

Determinar el nivel 
de alineación de los 
procesos del 
departamento de 
Despachos con la 
gestión empresarial 
en el marco 
esperado de 
resultados. 

(i) Aplicación de la Matriz
FODA.

(i) Se establecieron las fortalezas,
oportunidades, debilidades y 
amenazas de la operación 
logística de despachos. 

(ii) Se identificaron las brechas
del proceso logístico.
(iii) Se definió el plan estratégico
para el cierre de las brechas
seleccionadas, con los
indicadores de rendimiento
alineados a los objetivos de la
empresa.
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Tabla 4. (continuación) 
 
 
Fase Objetivo Actividades Logros 

3 

Implementación del 
Sistema de Medida 
de Rendimiento 
para las 
operaciones 
logísticas de SPG. 

(i) Recopilar la información 
correspondiente para cada 
uno de los indicadores 
propuestos. 

(i) Se suministró la información 
sobre el comportamiento de las 
actividades logísticas en un 
periodo determinado. 

(ii) Definir los criterios de 
evaluación para cada uno 
de los indicadores 
propuestos. 
(iii) Representar 
gráficamente el resultado 
de los indicadores 
propuestos.  

4 

Validar el modelo y 
la información 
suministrada para la 
obtención de 
resultados del 
departamento 
logístico 

Se presentó el Modelo del 
Sistema de Medida de 
rendimiento en juntas 
directivas y en comités de 
apoyo para asesorarse de 
su funcionalidad, 
eficiencia y confiabilidad 
de la información por 
medio de un Tablero de 
Control realizado en Excel. 

(i) Los indicadores se volvieron 
base para visualizar el 
comportamiento de la operación 
logística diaria. 
(ii) El Sistema de Medida del 
Rendimiento permitió establecer 
planes de acción para el 
mejoramiento continuo de los 
procesos y la reducción de los 
costos operacionales.  

(iii) El tablero de control permitió 
analizar los datos de manera 
dinámica. 
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6. ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA LOGISTICO DE SPG - ANÁLISIS

Para entender la importancia del área de despacho objeto de estudio de esta 
pasantía, se partió por una primera aproximación al estado actual del sistema 
logístico de la empresa Súper Pollos el Galpón (SPG). Se utilizó EL IDEF0 como 
metodología para el modelado funcional que representa las decisiones, acciones y 
actividades en una organización o sistema. En esta metodología una Función o 
Actividad se representa con una caja, la cual incorpora una frase verbal y un número 
que le provee contexto dentro del modelo. En este contexto, una función es una 
transformación de entradas en salidas. Las entradas a transformar en salidas, 
ingresan a la función por la izquierda, los controles que guían el proceso de 
transformación ingresan por arriba, los mecanismos (recursos físicos que ejecutan 
la función) ingresan por abajo, y las salidas abandonan la función por la derecha 

La representación gráfica de las entradas, salidas, mecanismos y controles del 
sistema logístico de SPG a nivel máximo de agregación se puede apreciar en la 
figura 4. Donde cuatro entradas, cinco restricciones y tres elementos de soporte 
permiten la obtención de cinco salidas. 

Figura 4. Modelo funcional de Súper Pollos del Galpón A-0 (As-Is). 
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Los elementos ICOM (In-entrada; Control; Out- salida; Mechanism –mecanismo) del 
modelo funcional A-0 (As-Is) se encuentran en la Tabla 7. 
 
 
Tabla 5. Elementos ICOM del modelo funcional A-0 (As-Is). 
 
Elementos ICOM del modelo funcional A-0 (As-Is). 
 

A-0 Entrada Control Salida Mecanismo 

Sistema 
Logístico de 
SPG 

Pollo en pie Normas del 
INVIMA. 

Producto 
terminado. 

Talento 
humano. 

Ordenes de 
pedido Presupuesto. Informes de 

rendimiento. 
Recursos 
propios. 

Devoluciones Políticas 
empresariales. 

Documentos para 
el cliente. 

Recursos 
externos. 

Facturas de 
gastos Políticas de cargue Estado financiero.   

  Políticas de 
sacrificio 

Subproducto de 
pollo.   

 
 
 

La interacción de los elementos declarados permite establecer que: (i) la empresa 
despacha contra pedido; (ii) los productos comercializados requieren del cuidado y 
cumplimiento de las normas nacionales de movilización de alimentos refrigerados y 
políticas internas de manipulación de producto; (iii) se entrega al cliente nacional 
con vehículos tercerizados, mientras que la distribución local y regional se 
desarrollan con vehículos de la empresa Transgraneles, compañía del mismo grupo. 
(iv) se presentan devoluciones como actividad propia de la comercialización de 
productos perecederos con corto ciclo de vida. Estos elementos dan la base de 
sustentación y criticidad para analizar el área de despacho en su proceso de 
distribución de mercancías. 

Siguiendo la desagregación propia de la metodología IDEF0, en la Figura 5 se 
representan los procesos en que se descompone el sistema de producción y 
comercialización de proteínas y derivados de pollo en la empresa SPG. Para facilitar 
la lectura del modelo de desagregación que tienen los subprocesos (1) Comercial, 
(2) Contabilidad, (3) Producción y (4) despachos, se utilizaron cuatro colores el rojo 
representa las restricciones del modelo, el azul las entradas que se transforman, el 
negro los elementos de soporte y el verde la interacción entre subprocesos. 
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Figura 5. Modelo funcional de Súper Pollos del Galpón A0 (As-Is).
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La tabla 6 representa los elementos ICOM representados en la figura anterior de 
cada área. 
 
 
Tabla 6. Elementos ICOM del modelo funcional A0 (As-Is). 
 
Elementos ICOM del modelo funcional A0 (As-Is). 
 
 

A0 Entrada Control Salida Mecanismo 

Comercial 

*Ordenes de 
pedido. 
*Facturas de 
gastos. 
*Informe de 
existencias. 

*Estado del 
pedido. 
*Presupuesto. 
*Políticas 
empresariales. 
*Políticas de 
sacrificio. 

*Solicitud de 
existencias. 
*Informe de 
rendimiento. 
*Ordenes de pedido. 
*Facturas del área. 

*Vendedores. 
*Recursos 
propios. 
*Recursos 
externos. 

Contabilidad 

*Factura de 
gastos 
(contabilidad). 
*Factura de 
gastos (otras 
áreas). 
*Ordenes de 
pedido. 

*Políticas 
empresariales. 
*Presupuesto. 

*Estado del pedido. 
*Estado financiero. 

*Personal 
contable. 
*Recursos 
propios. 
*Recursos 
externos. 

Producción 

*Pollo en pie. 
*Ordenes de 
pedido. 
*Factura de 
gastos. 
*Solicitud de 
existencias. 

*Normas del 
INVIMA. 
 
Presupuesto. 
 
Políticas 
empresariales. 
 
Políticas de 
sacrificio. 

Pollo procesado. 
 
Facturas del área. 
 
Informe de existencias 
(productos 
semielaborados). 
 
Subproducto de pollo. 

*Personal de 
Producción. 
*Recursos 
propios. 
*Recursos 
externos. 

Despachos 

*Devoluciones. 
*Factura de 
gastos. 
*Solicitud de 
existencias. 
*Pollo procesado. 
*Orden de 
pedido. 

*Normas del 
INVIMA. 
*Presupuesto. 
*Políticas 
empresariales. 
*Política de 
cargue. 
*Estado del 
pedido. 

*Producto terminado. 
*Documentos para el 
cliente. 
*Informe de existencias 
(producto terminado). 
*Facturas del área. 

*Personal de 
despachos. 
*Transporte 
propio. 
*Transporte 
tercerizado. 
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Mediante el modelado funcional del sistema logístico A0 en el estado actual (As-Is), 
permite establecer que: (i) el área de Producción y Despachos, envían informes de 
existencias al área Comercial, con el fin de informar el estado de los inventarios de 
productos semielaborados y terminados; (ii) .el área Contable le comunica 
constantemente el estado de los pedidos (liberado/bloqueado) de las órdenes del 
área comercial, teniendo en cuenta el estado contable del cliente con SPG y (iii) es 
la encargada de recibir las facturas de cobro de los departamentos para la 
liquidación de las mismas, sin embargo, (iv) estas facturas son recibidas 
inicialmente en cada área con el fin de verificar y validar el cobro del servicio 
prestado por el proveedor; (v) Producción se encarga de suministrar los productos 
terminados al área de Despachos para la comercialización de los mismos hasta el 
cliente final; (vi) el subproducto de pollo (Sangre, Plumas, Vísceras no comestibles) 
se despacha directamente desde Producción; (vii) los despachos de mercancías 
hacia el cliente involucran documentos de factura que soportan las cantidades del 
despacho realizado; (viii) se identificó que los subprocesos de producción y 
despachos, no desarrollan informes sobre el desempeño de los procesos. Por lo 
tanto, se evidencio que la empresa no contaba con la información necesaria para 
construir planes de acción que permitieran mejorar el desempeño de las 
operaciones logísticas de distribución de mercancías de acuerdo a las estrategias 
empresariales. 

Para establecer a profundidad el conocimiento del sistema logístico de la empresa 
SPG, se aplicó la Matriz RACI, matriz de asignación de responsabilidad o de 
responsabilidad lineal como herramienta para identificar los roles y 
responsabilidades de las personas más importantes que participan en el sistema 
logístico. Ver Tabla 7. 

Tabla 7. Matriz RACI. 

Matriz RACI 

Proceso/ 
Recurso 

Área 
Logística 

Área 
Compras 

Área 
ventas 

Área 
producción Área Administrativa Área 

Operativa 

Líder 
logístico 

Jefe de 
compras 

Líder de 
ventas 

Jefe de 
producción Gerente 

Director 
Administrativo 
y Financiero 

Personal 

Relación con 
clientes I I R I I I I 

Relación con 
proveedores C R C C C I - 

Gestión de 
pedidos I - R I I I - 

Gestión de 
producción I - R R I - - 

Elaboración 
de producto - - C A I - R 
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Proceso/ 
Recurso 

Área 
Logística 

Área 
Compras 

Área 
ventas 

Área 
producción Área Administrativa Área 

Operativa 

Líder 
logístico 

Jefe de 
compras 

Líder de 
ventas 

Jefe de 
producción Gerente 

Director 
Administrativo 
y Financiero 

Personal 

Almacenamien
to del producto A - I - I - R 

Transporte y 
distribución 
del producto 

R - I - I - R 

Gestión 
financiera R R R R R R - 

 La matriz RACI permitió identificar como elementos relevantes:

 En el proceso de Gestión de la producción, que existen varios responsables (R)
para el desarrollo de la actividad, esto genera problemas de comunicación que
afectan el rendimiento esperado de los procesos, donde comercial es el encargado
de realizar la planeación de la producción para poder generar las ventas de la
compañía, sin embargo, en varias ocasiones, el jefe de producción no cumple con
la planeación por intereses propios, afectando el nivel de respuesta de la compañía
en el mercado.

 La gestión financiera es responsabilidad de todos los departamentos ya que
cada uno cuenta con un Centro de Costos (CC) independiente, por lo tanto, cada
departamento es responsable y debe de controlar sus recursos e insumos de
manera eficiente para aumentar la productividad del sistema.

 La relación con los clientes es una de las actividades más importantes para SPG,
es por esto que es necesario que todas áreas estén informadas, con el fin de
satisfacer las necesidades de los mismos y aumentar la competitividad en el
mercado.

Hasta aquí se ha definido la estructura relacional de las áreas del sistema logístico 
y los responsables de las áreas, sin embargo, se requiere hacer una revisión desde 
el marco estratégico para verificar el nivel de alineación de la estrategia t la 
operación de la empresa SPG, para lo cual se aplican herramientas de Ingeniería 
de Empresa basadas en la arquitectura TOGAF con modificaciones propias de la 
integración empresarial. 

(Tabla 7. (continuación) 
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6.1 ANÁLISIS TOGAF PARA EL SISTEMA LOGÍSTICO EMPRESARIAL DE 
SPG. 

Se aplicó la herramienta TOGAF, que responde a las preferencias personales de 
los autores y al conocimiento de los mismos sobre su metodología, sumado a su 
creciente popularidad en el ámbito empresarial, la herramienta permitió describir el 
marco de referencia del modelo organizacional, estrategias de negocios, 
gobernanza, organización y procesos claves de negocios de SPG, con el fin de 
identificar y establecer el propósito deseado de la organización, a través de la 
técnica de principios del negocio.  

En cuanto a los Stakeholders (gerencia, propietarios, empleados y proveedores), se 
describieron mediante la herramienta de diseño Archi, las principales 
preocupaciones con el fin de entender la naturaleza de los procesos y determinar 
los indicadores claves que permitan visualizar el comportamiento de las actividades 
logísticas en el estado esperado de los resultados. Ver Figura 6.  

Figura 6. Modelo de referencia 1A. 

Como se puede observar en la figura anterior, los tres actores que componen la CS 
de SPG son: (i) Proveedores, (ii) SPG y (iii) Cliente.  

Las preocupaciones de los proveedores (Granjas) son: (i) Engorde del pollo; (ii) 
Distribución del pollo hacia las diferentes plantas de SPG. Por lo tanto, para que 
esto ocurra de manera simultánea, la empresa objeto de estudio debe garantizar la 
venta de los mismos para tener el flujo de la operación logística y lograr los ingresos 
financieros esperados.  
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SPG garantiza la venta de sus productos cumpliendo la serie de requisitos que son 
negociados con el cliente, tales como: (i) Calidad y condiciones del producto; (ii) 
Tiempos de entrega; (iii) Precios de venta; (iv) Condiciones de pago (crédito o 
contado); (v) Descuentos comerciales y (vi) Lugar de entrega. Por lo tanto, SPG 
mantiene sus esfuerzos en dos aspectos fundamentales: (1) Satisfacción de los 
Stakeholders y (2) en la satisfacción de los clientes.  
 
 
Finalmente, en la última etapa se encuentran los clientes y consumidores, los cuales 
velan por su propio beneficio mediante la obtención de los productos solicitados en 
las condiciones pactadas con el vendedor anteriormente descritas 
 
 
La satisfacción de los stakeholders y clientes, permiten aumentar los beneficios 
esperados para poder proseguir en el mercado avícola. Sin embargo, la empresa 
debe de cumplir una serie de requisitos y metas específicas que permitan la (1) 
reducción de los costos operacionales y el (2) incremento de ingresos en las ventas. 
Los requisitos que se identificaron durante el trabajo de campo y que se deben de 
lograr para aumentar el beneficio de los stakeholders y clientes, están 
representados gráficamente en la Figura 7: 
 
 
Estar involucrado en el proceso y en reuniones con directivos del área Comercial, 
Logística y Producción, permitió identificar los problemas que se necesitan mejorar 
para alcanzar las metas del negocio y reducir los costos operacionales de la 
empresa.  

 
 

Figura 7. Modelo de referencia 2A. 
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Como consecuencia de lo anterior, se estableció que dichos beneficios están 
caracterizados en dos grandes objetivos: (1) Reducción de costos e (2) Incremento 
de ingresos, los cuales están compuestos por actividades y operaciones logísticas 
enfocadas en la consecución de tales metas que se describieron en la figura 
anterior. Se determinó como los más importantes aquellos asociados a: (i) 
Desperdicios (mermas y producto dañado), originados principalmente por los 
problemas en la infraestructura de la empresa, donde las cadenas de frio que 
perciben los productos en proceso y terminados, no son los adecuados debido a 
inconvenientes en los procesos de producción y en los cuartos de almacenamiento 
de producto terminado, que no cumplen con los niveles de temperatura requeridos 
para la conservación del buen estado de los mismos; (ii) Sobreproducción, cuando 
hay una disminución en las ventas y no es posible almacenar los productos en los 
cuartos propios de la empresa, siendo necesario recurrir a bodegas externas 
aumentando los gastos logísticos; (iii) Mal uso de equipos y herramientas logísticas, 
como por ejemplo las canastillas (unos de los activos más importantes de la 
compañía) que tienen un ciclo de vida corto, por la forma en que son usadas por los 
operarios; (iv) Transporte subutilizado, cuando no se utiliza toda la capacidad del 
vehículo para reducir los gastos de transporte por kilogramos transportado.  

El incremento de ingresos se determinó a nivel particular como: (i) fidelización y 
captación de nuevos clientes, (ii) aumento en el precio de venta, (iii) ampliación del 
portafolio de productos/servicios y (iv) acuerdos comerciales con supermercados. 
Esto es posible mediante la mejora del nivel de servicio al cliente y la reducción de 
los costos operacionales mencionados anteriormente.  
6.1.1 Aplicación de la empresa 

SPG tiene una subcontratación con la empresa prestadora de servicio de bases de 
datos llamada SIESA/SAP, es un sistema de información encargado de registrar, 
proteger, controlar y almacenar toda la información y movimientos que se realizan 
en cada uno de los procesos.  

Además, SPG cuenta con la aplicación Microsoft Outlook, gestor de información por 
medio de correos electrónicos para la comunicación entre departamentos y 
empresas aliadas (Solla, Distraves), con el fin de compartir archivos, órdenes de 
pedidos, procedimientos, reportar novedades, solicitar permisos, programación de 
reuniones, entre otros. Ver figura 8. 
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Figura 8. Arquitectura de aplicación de SPG. 
 
 
En la arquitectura de aplicación, se reconoció aquellas aplicaciones tanto visuales, 
las cuales se refieren a la tecnología y software que dispone la empresa para llevar 
a cabo el proceso de despacho, tales como: el sistema de información y el correo 
electrónico, por otro lado, las aplicaciones no visuales que son aquellas que se 
encargan en el almacenamiento de documentos de soporte, copias de seguridad, 
proyectos, facturas, etc. El sistema de información permitió la recolección de datos 
para la implementación del sistema de medida de rendimiento en las operaciones 
logísticas de SPG. 
 
 
Después de identificar el marco de referencia y la arquitectura de aplicación de SPG, 
se realizó un cuadro resumen las funciones (véase Tabla 8) de los principales 
responsables de la organización, con el fin de modelar el proceso de distribución de 
mercancías. 
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Tabla 8. Funciones de los principales individuos de la organización. 

Funciones de los principales individuos de la organización 

RESPONSABLE FUNCIONES 

Vendedor 
(Comercial) 

Comercial es el encargado de buscar los ingresos de la compañía, 
realizando buenas negociaciones con los clientes y en la búsqueda de 
nuevos clientes en el mercado. Además, son los encargados de la 
gestión de la materia prima para ofrecer los productos. 

• Negociaciones con clientes: Los precios de los productos varían
constantemente debido a la competencia, clientes, descuentos y ofertas.
El comercial se encarga de gestionar los pedidos de acuerdo a los
requerimientos de los clientes y precios estandarizados de la compañía.

• Buscar nuevos clientes: Uno de los objetivos del área comercial es la
constante búsqueda de nuevos clientes, con el fin de tener nuevos
pedidos, mejores beneficios rentables y más competitividad en el
mercado.

• Gestión de materia prima: Comercial se encarga de gestionar algunas
materias primas dentro de la cadena de suministro para dar un buen
funcionamiento durante el proceso, materias primas como: Pollos vivos,
materiales de empaque (bolsas, cajas y bultos) e insumos que requieran
los puntos de venta ubicados en Cali, Pereira, Tuluá y Popayán.

Asistente de 
pedidos 

(Comercial) 

• Registro de pedidos: Los encargados de recibir los pedidos por correo
electrónico, deben de verificar si la información se encuentra completa,
para registrar las ordenes en el sistema de información de la compañía
(NIT, nombre del cliente, cantidad por referencia, destino y precio de
venta), de lo contrario, se comunica con el vendedor correspondiente
para validar la información.

• Imprimir orden de pedido: Cuando las órdenes de pedidos ya estén
registradas en sistema de información, estas son impresas y enviadas
al área de despachos.

Contabilidad 
(Financiera) 

El departamento contable es el encargado de realizar los cobros a los 
clientes y el pago de facturas de cada uno de los departamentos de la 
compañía. 

• Cobro a clientes: Se encarga de cobrar las ventas realizadas por el
área comercial. Cuando los clientes deben una suma de dinero
establecida por el departamento, el cliente es bloqueado por cartera y
no es permitido el despacho de los productos solicitados.
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Tabla 8. (continuación) 
 
 
RESPONSABLE FUNCIONES 

Producción Son los encargados del procesamiento del pollo, ajustándose a una 
programación diaria realizada por el área comercial. 

Inventarios 
(Despachos) 

Los encargados del inventario de producto terminado, son los 
responsables de controlar las entradas y salidas de los productos, 
informar las existencias de productos y asegurar la confiabilidad de la 
información que brinda el sistema de información de la empresa. 

Coordinador 
logístico 

(Despachos) 

Es el encargado de recibir las ordenes de pedidos de clientes 
especiales, enviar los requerimientos de transporte para el despacho, 
comunicar los cargues a los supervisores y notificar novedades a los 
vendedores. 
  

• Enviar requerimientos de transporte: Se encarga de realizar el conteo 
de los kilogramos a despachar, para definir el tipo de vehículo que se 
necesita y enviar la solicitud al encardado del control de tráfico de la 
empresa. 
  

• Comunicar cargue al supervisor: El coordinador le entrega la ordenes 
de pedidos al supervisor de turno y le notifica posibles novedades que 
se deben de tener durante el cargue. 
  

• Notificar novedades al vendedor: El coordinador se comunica con el 
vendedor para notificar posibles novedades en el cargue de los 
pedidos como: No disponibilidad de vehículos, referencias agotadas y 
demoras en la salida de los vehículos de la planta. 

Analista de 
tráfico 

(Despachos) 

La función del analista de tráfico es solicitar a las empresas que 
brindan apoyo de transporte, los vehículos requeridos por el 
coordinador logístico y comunicar a los vendedores el estado de las 
rutas y hora promedio de llegada al destino-cliente. 
  

• Realizar gestión del vehículo: El encargado se comunica por medio 
telefónico o escrito con las transportadoras prestadoras del servicio de 
transporte de mercancía, para solicitar el vehículo requerido en el 
menor tiempo posible. 
  

• Comunicar el estado de las rutas: Es el responsable de comunicarse 
con los conductores o auxiliares de transporte, para luego transmitir el 
estado de las rutas y novedades al coordinador logístico y vendedores.  
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Tabla 8. (continuación) 

RESPONSABLE FUNCIONES 
Supervisor 
logístico 

(Despachos) 

Es la persona encargada de controlar el proceso de recepción de 
productos, almacenamiento y cargue de órdenes de pedidos en los 
vehículos carga. 

Operarios 
(Despachos) 

Son los encargados de crear las entregas de cada pedido (asignación 
de lotes), realizar el alistamiento de los mismos (Picking), los operarios 
pesan las canastas antes de ser ingresadas al interior del contenedor 
del vehículo de carga y registran los kilogramos por referencia. En el 
interior del contenedor del vehículo, se debe de dejar un espacio de por 
lo menos 0,4m en la parte superior, para que la corriente o el flujo de 
frio fluya de manera correcta y sostenga la temperatura de ingreso de 
los productos hasta el cliente final.  

Facturación 
(Despachos) 

El proceso de facturación es donde se realiza la factura para los 
clientes, se digitan las cantidades por referencia en el sistema de 
información. 

Conductores 

Son los encargados de conducir los vehículos de carga desde la planta 
hasta los diferentes destinos según les indique la orden de pedido, 
deben de asegurar en todo el recorrido, el Thermo King encendido para 
mantener el nivel de temperatura de los productos y no “romper” la 
cadena de frio.  

Portería 

Para dar ingreso de vehículos de carga a la planta, portería recibe los 
datos de los vehículos y conductores si es para pedidos especiales por 
parte del analista de tráfico, para autorizar el ingreso, sino, Portería 
registra el motivo de ingreso (devoluciones, canastillas, parqueadero), 
se registran los datos necesarios para la identificación del conductor-
camión, luego es pesado en la báscula de piso que se encuentra justo 
después de portería. 

El peso de salida del vehículo debe coincidir con el peso reportado por 
el área de facturación para autorizar la salida del mismo, de lo contrario, 
el vehículo debe de ser descargado y vuelto a cargar o ser autorizado 
por los directores logísticos para dar salida del mismo 

Con base a las funciones relacionadas en la tabla anterior, se desarrolló el 
modelado de procesos para visualizar la secuencia del proceso de despacho de 
mercancías, se utilizó la herramienta BPMN para representar gráficamente los 
procesos más importantes en una línea de producción.  
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6.2 MODELADO DE PROCESOS DEL ÁREA DE DESPACHOS POR MEDIO DE 
LA HERRAMIENTA BPMN 

Para implementar el sistema de medida de rendimiento, se identificó la secuencia 
funcional de los procesos de negocios más importantes de la organización y la 
relación entre los mismos para el despacho de mercancías. La aplicación de la 
herramienta IDEF0, permitió determinar tres procesos claves en el estado esperado 
de los resultados: (i) la gestión del pedido, (ii) la producción del pedido y (iii) la 
distribución del producto terminado. 
 
 
El desarrollo de la herramienta BPMN elaborada en Bizagi Process Modeler, 
permitió visualizar la secuencia y las variables del proceso de despachos de 
mercancías. Dicha herramienta fue elegida por la capacidad de representar el 
proceso mediante herramienta visual (Puerta Ramírez & Giraldo García, 2016). 
 
 
En la Figura 9, se presenta el modelado de procesos de distribución de mercancías 
en el estado actual de SPG. 
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Figura 9. Modelo de procesos del área de Despachos en formato BPMN 2.0. 
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Mediante la aplicación de las herramientas IDEF0 y BPMN, se evidenció el flujo 
operacional, la criticidad e importancia del departamento de despachos, no solo 
porque involucra a todas las áreas de la empresa, sino también por los recursos que 
consume y requieren para la ejecución de la operación logística en el estado 
esperado de los resultados. Un fallo en cualquiera de sus actividades, por ejemplo, 
el mal cargue de los vehículos que genera un reproceso en las actividades, es 
considerado crítico con un alto nivel de importancia para los Stakeholders, debido a 
que aumentan los costos operacionales de la compañía y los tiempos de respuesta 
al mercado. 
 
 
Luego de visualizar y analizar los procesos críticos del área de despachos en el 
estado actual, se identificaron las variables del sistema logístico con el fin de 
establecer el grado de eficiencia y el nivel de alineación de las operaciones 
logísticas en el marco esperado de los resultados, mediante la identificación de las 
brechas existentes por medio de la aplicación de la herramienta FODA. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE LAS BRECHAS EXISTENTES EN LAS OPERACIONES
LOGÍSTICAS EN EL ESTADO ESPERADO DE LOS RESULTADOS 

En este apartado, se establecieron las brechas existentes en las operaciones de 
despacho de mercancías con la gestión empresarial en el estado esperado de los 
resultados, con el fin de establecer el nivel de alineación de los mismos. Por lo tanto, 
se aplicó la herramienta FODA con el fin de comparar el contraste entre la 
arquitectura objetivo y la arquitectura actual. Este análisis permitió establecer los 
indicadores de gestión que resultaron base para mitigar las brechas en el proceso 
de despachos. 

El análisis FODA permitió (i) identificar las principales variables internas (Fortalezas 
y Debilidades) y externas (Oportunidades y Amenazas) que impactaban en los 
resultados esperados de la compañía y, (ii) establecer las actividades para el cierre 
de las brechas para cumplir con los objetivos estratégicos propuestos, con el fin de 
reducir las brechas y mejorar el desempeño de los procesos logísticos mediante la 
implementación de los indicadores de gestión como plan estratégico.  

Las variables internas y externas están descritas en la Tabla 9. 

Tabla 9. Variables del proceso logístico del área de Despachos. 

Variables del proceso logístico del área de Despachos. 
Fortalezas Debilidades 

F1. Disposición del personal de 
despachos. 
F2. Vehículos disponibles a destino 
local e intermunicipal 
F3. Puntos estratégicos de despachos 
(Norte y Sur) 

D1. Falta de capacitación al personal 
de despachos 
F2. Falta de seguimiento a los 
procesos logísticos 
D3. Deficiente capacidad en los 
cuartos de almacenamiento de 
producto terminado 
D4. Sobrecarga de trabajo en los 
puestos críticos 
D5. Falta de comunicación entre 
departamentos 

Oportunidades Amenazas 
O1. Implementación de un nuevo 
sistema de información SAP. 
O2. Contar con varias empresas de 
prestación de vehículos para destinos 
Nacionales 

A1. Dependencia de granjas 
A2. Alteraciones de orden público 
A3. Vigilancia sanitaria (INVIMA) 
A4. Tiempos cortos de conservación 
de productos refrigerados 
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Luego de identificar las variables del proceso de despachos de mercancías, se 
determinaron las brechas del proceso logístico mediante un análisis comparativo de 
las diferentes variables identificadas que hacen parte del sistema logístico del 
departamento e implicaban en el desarrollo de las actividades. 
 
 
En las Tablas 10, 11, 12, 13, 14 y 15, se encuentra la comparación de las variables 
y las brechas identificadas en el proceso de despachos. 
 
 
Tabla 10. Brechas entre Fortalezas y Oportunidades. 
 
Brechas entre Fortalezas y Oportunidades. 

F-O Brechas F-O Brechas F-O Brechas 

F1 O1 

Se necesita capacitar 
al personal para el 
uso del nuevo 
sistema de 
información 
empresarial SAP 
para no generar 
errores de digitación. 

F2 O1 

Se necesita medir los 
gastos de transporte 
para visualizar el 
comportamiento de 
gastos por movimiento 
de mercancía. 

F3 O1 

Se necesita 
capacitación al 
personal que se 
encuentra en 
Candelaria, para 
aumentar el nivel del 
servicio al cliente desde 
esa zona. 

F1 O2 

Se necesita tener 
disponibilidad de 
vehículos con destino 
nacional para realizar 
cargues inmediatos y 
cumplir con los 
tiempos de entrega. 

F2 O2 

Se necesita planear el 
cargue de los vehículos 
con destino nacional, 
para no generar 
molestias a 
proveedores por los 
tiempos de espera en la 
planta. 

F3 O2 

Se necesita 
disponibilidad de 
vehículos con destino 
nacional para no 
generar 
incumplimientos de 
entrega por la no 
consecución de los 
mismos. 
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Tabla 11. Brechas entre Fortalezas y Amenazas. 

Brechas entre Fortalezas y Amenazas. 

F-A Brechas F-A Brechas F-A Brechas 

F1 A1 

A pesar de la 
disposición del 
personal, se presentan 
paradas de plantas por 
retrasos en la llegada 
del pollo vivo desde 
granjas, afectando la 
respuesta al mercado. 

F2 A1 

Los tiempos de salida de 
los vehículos de 
distribución, se ven 
afectados por los retrasos 
en el procesamiento del 
pollo. 

F3 A1 

La clasificación del 
pollo procesado en 
cada planta (Blanco y 
Campo), genera 
traslados de 
productos terminados 
entre plantas, para 
completar las ordenes 
de pedidos en los 
despachos. 

F1 A2 

La empresa presentan 
perdidas por 
ausencias del personal 
en jornadas laborales. 

F2 A2 

Se presentan bloqueos 
viales que no permiten la 
distribución de 
mercancías hacia 
clientes. 

F3 A2 

Los bloqueos viales 
retrasan los traslados 
entre plantas de 
producto terminado, 
afectando el cargue 
de las rutas de 
distribución. 

F1 A3 

La falta de limpieza en 
la dotación de algunos 
trabajadores, no 
permite el desarrollo 
de las actividades 
durante la visita del 
INVIMA. 

F2 A3 

Retención de vehículos 
que presentan 
inconformidades durante 
la visita del INVIMA en la 
empresa. 

F3 A3 

Se requiere un control 
detallado en ambas 
plantas para cumplir 
con las normas 
sanitarias del INVIMA 
y evitar la retención de 
productos. 

F1 A4 

El personal no tiene en 
cuenta el lote de los 
productos durante el 
despacho de los 
mismos, por la falta de 
capacitación, 
afectando la rotación 
de los inventarios. 

F2 A4 

Se recurre a reprocesos, 
trasladando productos 
"corta fecha" a bodegas 
externas de congelación 
para congelar y 
conservar el producto. 

F3 A4 

La rotación de los 
inventarios se ve 
afectada en ambas 
plantas por la falta de 
capacitación del 
personal. 
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Tabla 12. Brechas entre Fortalezas y Debilidades. 
 

Brechas entre Fortalezas y Debilidades. 

 
F-D Brechas F-D Brechas F-D Brechas 

F1 D1 

A pesar que el 
personal logístico 
tiene la disposición 
para realizar las 
actividades, los 
resultados no son los 
esperados por la falta 
de capacitación en los 
mismos. 

F2 D1 

El personal no 
selecciona 
adecuadamente los 
vehículos para la 
distribución de 
mercancías por la falta 
de capacitación. 

F3 D1 

La falta de capacitación 
del personal en 
Candelaria no permite 
lograr el estado esperado 
de resultados que se 
plantean desde Cascajal 
afectando el servicio al 
cliente. 

F1 D2 

Desconocer el 
comportamiento de 
los procesos, no 
permite dinamizar la 
disposición del 
personal para dar 
soluciones rápidas a 
los problemas que se 
puedan presentar. 

F2 D2 

La falta de seguimiento 
a los procesos 
logísticos no permite 
tener una trazabilidad 
de los gastos 
operacionales de 
congelamiento y 
transporte de 
mercancías para 
realizar planes de 
acción en búsqueda del 
mejoramiento continuo 
de los procesos. 

F3 D2 

La falta de información 
sobre el comportamiento 
del estado de la 
operación logística 
(Pedidos vs despachos), 
no permite tomar 
medidas correctivas para 
el mejoramiento del 
servicio al cliente. 

F1 D3 

La falta de espacio en 
los cuartos de 
almacenamiento, no 
permite realizar el 
picking de manera 
eficiente. 

F2 D3 

Los vehículos permiten 
almacenar los 
productos de manera 
temporal (stand by) 
para liberar espacio en 
los cuartos de 
almacenamiento. 

F3 D3 

Se tiene que recurrir a 
traslados de productos 
terminados desde ambas 
plantas hacia bodegas 
externas para el 
almacenamiento de los 
mismos. 

F1 D4 

El rendimiento laboral 
se ve afectado por la 
sobrecarga de trabajo 
en los puestos críticos 
de despachos. 

F2 D4 

La sobrecarga de 
trabajo en el "enrutador" 
no permite realizar la 
distribución de entregas 
de manera eficiente. 

F3 D4 

La sobrecarga de trabajo 
no permite afianzar 
prácticas que mejoren la 
distribución de 
mercancías desde 
ambas plantas. 

F1 D5 

La falta de 
información genera 
reprocesos y errores 
en los despachos de 
mercancía. 

F2 D5 

La falta de 
comunicación entre 
departamentos, no 
permite realizar 
programaciones de 
vehículos en fechas 
exigidas por el área 
Comercial. 

F3 D5 

Se realizan traslados 
entre plantas 
inadecuados y a 
destiempo, afectando el 
nivel de servicio al cliente 
por la falta de 
comunicación entre 
departamentos. 
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Tabla 13. Brechas entre Oportunidades y Debilidades. 

Brechas entre Oportunidades y Debilidades. 

O-D Brechas O-D Brechas 

O1 D1 

La falta de capacitación al personal en 
el uso del nuevo sistema de 
información, no es posible el flujo de 
las operación por bloqueos en el 
sistema. 

O2 D1 

Cuando se tiene disponibilidad de 
varios vehículos en la planta, los 
despachos presentan inconvenientes 
por la falta de personal de cargue. 

O1 D2 

La falta de seguimiento a los procesos 
no permite potencializar las ventajas 
que brinda el sistema de información 
para mejorar el control de los procesos. 

O2 D2 

Se presentan altos tiempos de espera 
para los vehículos con destino 
nacional por la mala planeación 
logística. 

O1 D3 

Los constantes traslados a bodegas 
externas, altera la confiabilidad de la 
información de existencia de inventario 
en el sistema de información SAP. 

O2 D3 

Los tiempos de cargue en las rutas 
Nacionales se ven afectados por la no 
disponibilidad del inventario en los 
cuartos propios de logística. 

O1 D4 

La sobrecarga de trabajo genera 
errores de digitación de información en 
el sistema SAP, generando reportes 
incorrectos. 

O2 D4 
Se presentan altos tiempos de espera 
para los vehículos con destino 
nacional por la sobrecarga de trabajo 

O1 D5 

La falta de comunicación entre 
departamentos, generan bloqueos o 
errores en el sistema de información 
por malos movimientos, generalmente 
de inventarios. 

O2 D5 

La falta de comunicación entre el 
departamento Comercial y Logística, 
no permite la programación de 
despachos a destinos Locales, 
Intermunicipales y Nacionales. 
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Tabla 14. Brechas entre Amenazas y Debilidades. 
Brechas entre Amenazas y Debilidades. 
 

A-D Brechas A-D Brechas 

A1 D1 

Los retrasos en la llegada del pollo y 
la falta de capacitación del personal 
no permiten dar respuesta rápida a 
los requerimientos de los clientes. 

A2 D1 

La ausencia del personal no permite el 
flujo de la operación logística por 
desconocimiento de actividades, debido 
a que el personal no está capacitado para 
desarrollar cualquier función. 

A1 D2 

La falta de seguimiento a los 
procesos logísticos no permiten dar 
respuesta rápida a los problemas de 
granjas 

A2 D2 

El nivel del servicio al cliente se ve 
afectado por la mala planeación y 
seguimiento a los procesos durante las 
alteraciones de orden público. 

A1 D3 

La cuartos de almacenamiento no 
tiene la capacidad de almacenar los 
productos porque el flujo de venta en 
kilogramos es menor al 
proporcionado por las granjas. 

A2 D3 La rotación del inventario se ve afectado 
por el poco flujo de ventas durante las 
alteraciones del orden público. 

A1 D4 

Se tiene altos niveles de inventario 
de producto en proceso, por la falta 
de personal en los puestos de 
trabajo. 

A2 D4 
Las alteraciones de orden público 
aumenta la carga laboral debido a la 
acumulación de trabajo. 

A1 D5 

El servicio al cliente se ve afectado 
por el tamaño del pollo, que no 
cumple con las exigencias del área 
Comercial por la falta de 
comunicación con Granjas. 

A2 D5 

La falta de comunicación entre 
departamentos no permite dar respuesta 
al mercado durante las alteraciones de 
orden público. 

A3 D1 

Las malas prácticas del personal de 
despachos pueden ser perjudiciales 
para la compañía por la falta de 
capacitación en los empleados. 

A4 D1 La falta de capacitación, incrementa el 
porcentaje de producto vencidos por la 
mala rotación de los inventarios. 

A3 D2 
Se puede presentar retención de 
productos por la falta de trazabilidad 
de los mismos. 

A4 D2 

La falta de seguimiento a los productos 
almacenados, no permite generar 
alarmar para la evacuación de los 
mismos que presentan corta de fecha. 

A3 D3 

Se puede presentar retención de 
productos por la mala ubicación de 
los mismos en los cuartos de 
almacenamiento. 

A4 D3 

La poca rotación de productos 
refrigerados, exige congelar los 
productos para un mayor tiempo de 
conservación. 

A3 D4 

De acuerdo a los requerimientos del 
INVIMA puede que aumente las 
funciones sobre cada empleado 
generando más sobre carga laboral. 

A4 D4 

La sobrecarga de trabajo en el cargue de 
los vehículos no permite el despacho de 
productos corta fecha por falta de 
atención. 

A3 D5 
La falta de comunicación entre 
departamentos no permite solucionar 
los problemas sanitarios en conjunto. 

A4 D5 
La falta de comunicación no permite 
realizar planes de evacuación de 
productos  de manera eficiente. 
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Tabla 15. Brechas entre Oportunidades y Amenazas. 
Brechas entre Oportunidades y Amenazas. 

O-A Brechas O-A Brechas 

O1 A1 
El sistema de información no permite 
controlar los problemas provenientes de 
granjas. 

O2 A1 

Se presentan paradas de plantas de 
producción por retrasos en la llegada 
del pollo vivo, afectando el despacho 
de rutas Nacionales y Locales. 

O1 A4 

El sistema de información permite 
visualizar los productos que están 
próximos a vencer, sin embargo, la falta 
de capacitación del personal no permite 
potencializar este beneficio. 

O2 A2 
La consecución de vehículos con 
destino Nacional se ven afectadas 
por las alteraciones de orden público. 

O2 A3 

Se presentan molestias por parte de 
los proveedores por la falta de 
cumplimiento de las normas 
sanitarias por parte de SPG. 

O2 A4 

Se presentan riesgos de vencimiento 
de productos refrigerados por la no 
consecución de vehículos con 
destino Nacional que permitan la 
evacuación de los mismos. 

Luego de identificar las brechas entre las variables del proceso logístico de SPG, 
se realizó una priorización de los problemas encontrados descritos en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Priorización de brechas identificadas 
 
Priorización de brechas identificadas 
 

 Operacional  Organizacional 

1 F3 D2 

La falta de información sobre el 
comportamiento del estado de la 
operación logística (Pedidos vs 
despachos), no permite tomar 
medidas correctivas para el 
mejoramiento del servicio al cliente 

A4 D1 
La falta de capacitación, 
incrementa el porcentaje de 
productos vencidos por la mala 
rotación de los inventarios 

2 F2 D2 

La falta de seguimiento a los 
procesos logísticos no permite tener 
una trazabilidad de los gastos 
operacionales de congelamiento y 
transporte de mercancías para 
realizar planes de acción en 
búsqueda del mejoramiento continuo 
de los procesos. 

F3 D1 

La falta de capacitación del 
personal en Candelaria no permite 
lograr el estado esperado de 
resultados que se plantean desde 
Cascajal afectando el servicio al 
cliente 

3 O1 D2 

La falta de seguimiento a los procesos 
no permite potencializar las ventajas que 
brinda el sistema de información para el 
mejoramiento de los procesos logísticos 

O1 D4 
La sobrecarga de trabajo genera 
errores de digitación de 
información en el sistema SAP, 
generando reportes incorrectos 

4 O2 A4 

Se presentan riesgos de vencimiento de 
productos refrigerados por la no 
consecución de vehículos con destino 
Nacional que permitan la rotación de los 
mismos 

F3 A1 

La clasificación del pollo 
procesado en cada planta (Blanco 
y Campo), genera traslados de 
productos terminados entre 
plantas, para completar las 
ordenes de pedidos en los 
despachos 

5 F2 A4 

Se recurre a reprocesos, trasladando 
productos "corta fecha" a bodegas 
externas de congelación para congelar y 
conservar el producto 

F3 A3 
Se requiere un control detallado en 
ambas plantas para cumplir con las 
normas sanitarias del INVIMA y 
evitar retención de productos 

 
 
Mediante el análisis FODA, se seleccionó dos brechas que no permitían el 
seguimiento y control de los procesos por la falta de retroalimentación de las 
actividades logísticas en el departamento de Despachos. Como consecuencia de lo 
anterior, se estableció un plan estratégico para dar cierre a las brechas 
seleccionadas, determinando los indicadores correspondientes que permitieron el 
diseño del sistema de medida del rendimiento en las operaciones logísticas de SPG. 
Ver Tabla 17. 
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Tabla 17. Plan estratégico para el cierre de brechas. 

Plan estratégico para el cierre de brechas. 

Brechas Actividades para el 
cierre de brechas Objetivo estratégico 

Objetivo 
estratégico 

(Proyectado) 
Indicador Calculo del 

indicador 

(1) La falta de
información sobre
el comportamiento
del estado de la
operación logística
de Despachos 
(Pedidos vs 
despachos), no 
permite tomar 
medidas 
correctivas para el 
mejoramiento del 
servicio al cliente. 

Definir los criterios de 
evaluación para diseñar 
los indicadores de 
servicio al cliente 

Implementar un 
sistema de medida de 
rendimiento con el fin 
de visualizar el 
comportamiento del 
nivel de servicio al 
cliente en un periodo 
determinado y permita 
mejorar el rendimiento 
de las operaciones en 
al menos 2% en un 
periodo de 2 meses. 

Aumentar el nivel 
del servicio al 
cliente para el 
segundo semestre 
del año 2019 en 
SPG. 

On time (entrega a 
tiempo). 

# de rutas que 
cumplen el criterio 
de evaluación / # 
de rutas 
despachadas. 

Definir el nivel base de los 
indicadores de servicio 
para los clientes Locales 
y Nacionales 

Cumplimiento en 
kilogramos. 

Cantidad de kg 
despachados / 
cantidad de kg 
solicitados. 

Suministrar información 
del comportamiento del 
servicio al cliente en un 
periodo determinado por 
el departamento logístico. 

Cumplimiento de 
órdenes de pedido. 

# de pedidos que 
cumplen el criterio 
de evaluación/ total 
de pedidos . 

Validar el modelo y la 
información suministrada 
de los indicadores de 
servicio para la obtención 
de los resultados 
esperados de SPG.. 

Nivel del servicio al 
cliente. 

% de 
Cumplimiento de 
orden * % de 
cumplimiento de 
entrega de pedido. 
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Tabla 17. (continuación) 
 
 

Brechas Actividades para el 
cierre de brechas Objetivo estratégico 

Objetivo 
estratégico 

(Proyectado) 
Indicador  Calculo del 

indicador 

(2) La falta de 
seguimiento a los 
procesos logísticos 
no permite tener 
una trazabilidad de 
los gastos 
operacionales de 
congelamiento y 
transporte de 
mercancías para 
realizar planes de 
acción en 
búsqueda del 
mejoramiento 
continuo de los 
procesos. 

Diseñar un gráfico que 
permita identificar el 
comportamiento de los 
gastos de transporte por 
kilogramo vendido 
transportado. 

Implementar un 
sistema de medida de 
rendimiento que 
permita visualizar el 
comportamiento de los 
gastos operacionales 
de transporte de 
mercancías y 
congelación de 
productos en un 
periodo determinado y 
permita reducir los 
gastos de transporte 
en al menos 1% en un 
periodo de 3 meses. 

Disminuir los 
gastos 
operacionales del 
departamento 
logístico para el 
segundo semestre 
del año 2019. 

Gasto por 
kilogramo vendido. 

Total de gastos de 
transporte / kg 
vendidos 

Diseñar un cuadro 
comparativo de los gastos 
por kilogramo 
transportado en las rutas 
criticas definidas por el 
departamento logístico. 

Gasto por 
kilogramo 
transportado. 

Total de gastos de 
transporte / kg 
transportados. 

Diseñar un gráfico que 
permita visualizar el 
comportamiento de los 
gastos por kilogramo 
congelado en bodegas 
externas.. 

Gastos por 
kilogramo movido 
entre plantas. 

Total de gastos de 
transporte entre 
plantas / kg 
movidos entre 
plantas. 

Validar el modelo y la 
información suministrada 
de los indicadores de 
gastos, en la obtención de 
los resultados esperados 
de SPG. 

Gastos por 
kilogramo 
congelado en 
bodegas externas. 

Total de gastos de 
congelación / kg 
congelados. 

 



67 

La empresa SPG en el estado actual, no realizaba un análisis de medición en las 
operaciones logísticas de distribución de mercancías, solo se estaba utilizando los 
indicadores financieros para determinar el comportamiento de la operación logística 
en general. Por lo tanto, el nivel de alineación del proceso logístico con la estrategia 
empresarial, no fue posible determinarla porque SPG no contaba con las 
herramientas de gestión que permitieran establecer el nivel de alineación de la 
operación logística en el marco esperado de los resultados. 
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8. ESTRUCTURA METODOLÓGICA DEL SISTEMA DE MEDIDA DE 
RENDIMIENTO EN LAS OPERACIONES LOGISTICAS DE LA EMPRESA SPG 

En este apartado se desarrolló el sistema de medida de rendimiento compuesto por 
el conjunto de indicadores de gestión descritos en el plan estratégico del capítulo 
anterior, la cual describieron el comportamiento de las actividades logísticas en el 
marco del estado esperado de resultados de SPG. Esta herramienta informativa de 
gestión, permitió realizar planes de acción eficientes en búsqueda del mejoramiento 
continuo de los procesos para una mayor productividad y rentabilidad de la 
organización. El adecuado uso de los indicadores de gestión en la organización, son 
base para generar ventajas competitivas sostenibles en el mercado. 
 
 
El principal problema que se encontró en la empresa SPG fue en el área de 
Despachos, que no contaba con herramientas de medición que permitieran 
visualizar el comportamiento de los gastos operacionales y el nivel del servicio al 
cliente en un periodo determinado. Por lo tanto, los indicadores propuestos se 
clasificaron en 2 tipos: (1) Gastos y (2) Servicios. Ver Tabla 18. 
 
 
Tabla 18. Indicadores implementados en las operaciones logísticas del 
departamento de Despachos. 
 
Indicadores implementados en las operaciones logísticas del departamento 
de Despachos. 

Tipo Indicadores implementados Unidades Formula 

Gastos 

Gasto por kilogramo vendido. 

$/kg 

Total de gastos de transporte / kg 
vendido y movido 

Gasto por kilogramo 
transportado. 

Total de gastos de transporte / kg 
transportados por zona. 

Gasto por kilogramo movido 
entre plantas. 

Total de gastos de transporte entre 
plantas / kg movido entre plantas. 

Gasto por kilogramo 
congelado en bodegas 
externas. 

Total de gastos de congelación / kg 
congelados. 

Servicios 

On time (entrega a tiempo). 

% 

# de rutas que cumplen el criterio de 
evaluación / # de rutas despachadas. 

Cumplimiento en kilogramos. Cantidad de kg despachados / cantidad 
de kg solicitados. 

Cumplimiento de órdenes de 
pedido. 

# de pedidos que cumplen el criterio de 
evaluación / total de pedidos . 

Nivel del servicio al cliente.  % de Cumplimiento de orden * % de 
cumplimiento de entrega de pedido. 
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A continuación, se describieron los indicadores de gestión que conformaron el 
sistema de medida de rendimiento de las operaciones logísticas del departamento 
de despachos.  

8.1 GASTO / kg VENDIDO Y MOVIDO 

Se implementó el indicador de gastos por kilogramo vendido con el fin de visualizar 
el comportamiento de los gastos operacionales en la distribución de mercancías de 
producto terminado durante un periodo determinado, como se representa en la 
Figura 10, el indicador permitió identificar el estado de la operación y determinar las 
causas principales que generan mayor impacto en el resultado del mismo, con el fin 
de controlar y reducir los gastos operativos de transporte mediante la ejecución de 
planes de acción. 

Figura 10. Gasto / kg vendido 

Los gastos de transporte están compuestos por (1) gastos por devoluciones de 
productos, (2) gastos por traslados de producto terminado entre plantas y (3) gastos 
por kg transportados entre bodegas externas y plantas. 

 kg por devoluciones: Gastos de transporte por devoluciones de clientes, por
motivos de (i) mal olor, (ii) producto no pedido, (iii) tamaño del producto (iv) pedido
incompleto, (v) fecha corta, (vi) hora de entrega, (vii) variable de temperatura y (viii)
presentación del producto.
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 kg trasladados entre plantas: Gastos de transporte de producto terminado entre 
las 2 plantas de la organización. Por lo general, la mayor proporción de los traslados 
son desde la planta ubicada en Candelaria, encargada de la producción de 
referencias especiales y pollo Campo hasta la planta Cascajal, los traslados se 
realizan para no tener agotados de productos en los despachos, que, en su mayoría, 
son desde Cascajal. 

 kg trasladados desde plantas hacia bodegas externas: Gastos de transporte para 
almacenar, congelar y recoger en bodegas externas.  

 
 
Las causas que más impactan el rendimiento del indicador son las (1) devoluciones, 
ya que se generan 2 tipos de gastos de transporte sin generar venta, (i) flete desde 
la planta hasta el cliente y (ii) flete desde el cliente hasta la planta; (2) recargues, 
vehículos que se despachan subutilizados para cumplir con la necesidad del cliente. 
 
 
Este indicador fue esencial para visualizar el comportamiento de los gastos 
operativos de transporte durante cualquier periodo determinado y ejecutar planes 
de acción pertinentes para el mejoramiento continuo de los procesos. 
 
 
8.2 GASTO / kg TRANSPORTADO EN ZONAS 
 
 
El siguiente indicador de gastos de transporte implementado en SPG se denominó: 
Gasto por kilogramo transportado en zonas, con el fin de visualizar y controlar el 
comportamiento de los gastos de transporte por zonas. Se realizó una clasificación 
de zonas de la siguiente manera: (1) Zona Local, (2) Zona Intermunicipal y (3) Zona 
Nacional (véase Figura 11). 
 
 
Este indicador permitió evaluar el desempeño de los despachos por zona, con el fin 
de analizar el comportamiento detallado de los gastos de transporte en cada ruta y 
proponer planes de acción para aprovechar al máximo las capacidades de los 
vehículos y reducir los gastos operacionales de transporte mediante el análisis de 
las rutas que componen cada zona. 
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Figura 11. Gasto / kg transportado en zonas. 

Se diseñó una tabla comparativa a partir del mes de agosto para visualizar el 
comportamiento de los gastos de transporte de mercancías en las rutas 
representadas en la Figura 12, determinadas por la junta directiva y el Director 
Logístico.  

Figura 12. Gasto / kg transportado en rutas. 

La implementación del sistema de medida de rendimiento en las operaciones de 
transporte permitió ejecutar planes de acción en rutas como: (1) Cali-Cali, y (2) Cali-
Medellín, que han permitido reducir los gastos operacionales de transporte en la 
empresa SPG. 
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Los planes de acción que se han realizado para las rutas mencionadas fueron: 
 
 
8.2.1 Plan de acción Cali-Cali 
 
 
En la ruta Cali-Cali se identificaron dos causantes que incrementan los gastos de 
transporte en la zona local: (1) Las devoluciones de clientes por motivos de (i) 
calidad y (ii) hora de entrega; (2) Los recargues, pedidos no programados en los 
despachos de la noche por motivos de (i) no disponibilidad de producto terminado y 
(ii) pedidos inmediatos del día. Por lo tanto, el plan de acción que se realizó para 
reducir los gastos de transporte en la ruta Cali-Cali, fue restringir los recargues que 
estén por debajo de 1 tonelada de pedido y, garantizar la salida de los vehículos 
antes de las 6:30am para evitar devoluciones de clientes por motivos de hora de 
entrega. 
 
 
8.2.2 Plan de acción Cali-Medellín 
 
 
La ruta Cali-Medellín tiene una particularidad en la forma en que se despachan los 
pedidos, los vendedores de este municipio, se comprometen en realizar hasta tres 
(3) entregas en un solo despacho, además, estos pedidos daban como 
requerimiento un vehículo tipo Turbo (Capacidad máxima hasta de 5.000kg) y por 
la cantidad de entregas en este tipo de vehículo, los proveedores de transporte 
cobran un gasto adicional en el flete estandarizado con SPG, aumentando los 
gastos de transporte de mercancías en la Zona Nacional. 
 
 
Por lo tanto, se propuso un plan de acción para el área Comercial cuando se tratará 
de 2 o más entregas, de realizar este tipo de solicitudes, si los pedidos tienen como 
requerimiento un vehículo tipo Sencillo (Capacidad máxima de 8.000kg) con el fin 
de reducir los gastos operacionales de transporte en la Zona Nacional. 
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8.3 GASTO / kg TRANSPORTADO ENTRE PLANTAS 

El indicador de gastos por kilogramo transportado entre plantas, se diseñó con el fin 
de representar de manera gráfica la proporción de kilogramos que fueron 
trasladados en un periodo determinado. Ver Figura 13.  

Figura 13. Gasto / kg transportado entre plantas. 

El proveedor Transgraneles encargado de transportar los productos terminados en 
la Zonal Local e Intermunicipal, tiene un acuerdo de tarifa por kilogramo 
transportado con SPG de $44/kg, cuando es considerado un traslado entre plantas. 
Por lo tanto, el indicador permitió identificar los gastos de transporte que pertenecen 
a traslados entre plantas en cualquier periodo determinado. 

8.4 GASTO / kg CONGELADO EN BODEGAS EXTERNAS 

Se diseñó un indicador denominado: Gasto por kilogramo congelado en bodegas 
externas, con el fin de visualizar el comportamiento de los kilogramos enviados para 
choque de frio en un periodo determinado. Los proveedores del servicio de 
congelación (ATN y Frideco) tienen estandarizado un costo fijo por cada kilogramo 
congelado. Por lo tanto, este indicador permitió identificar la cantidad de kilogramos 
enviados a choque de frio para desarrollar planes de acción que permitan reducir la 
proporción de los mismos y reducir los gastos de transporte entre plantas y bodegas 
externas. Ver Figura 14. 
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Figura 14. Gasto / kg congelado en bodegas externas. 
 
 
Por lo general, los kilogramos enviados hacia las bodegas externas son por motivos 
de espacio disponible y a los problemas que tienen los compresores de los cuartos 
fríos de SPG, que no cumplen con el nivel de temperatura requerido para congelar 
el producto en máximo 2 días, actualmente, para congelar un producto en los 
cuartos de congelación de la empresa, se necesitan como mínimo tres (3) días, 
siendo este un tiempo extenso para dar respuesta al mercado que exige productos 
de entrega inmediata. 
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8.5 ENTREGA A TIEMPO 

Se implementó el indicador de gestión On time (entra a tiempo) con el fin de 
suministrar información a la empresa, sobre el comportamiento del nivel del servicio 
al cliente en el cumplimiento de las entregas a tiempo de las órdenes de pedidos en 
un periodo determinado. 

Debido a que la empresa cuenta con una gran variedad de clientes, es difícil 
documentar las horas de llegada a cada uno de los puntos de entrega y cumplir con 
la hora de entrega propuesta por el cliente. Por lo tanto, para evaluar el 
cumplimiento de entrega al cliente se consideraron dos criterios en la hora de salida 
de los vehículos de distribución de mercancía desde la planta.  

8.5.1 Criterio de evaluación – On time 

Para clasificar un despacho como cumplido: 

 Los vehículos de distribución deben de salir antes de las 6:30am de la planta
origen, para las rutas Locales e Intermunicipales.

 Los vehículos con destino Nacional deben de salir antes de las 8:00pm.

Estos criterios de evaluación fueron determinados en compañía de la gerencia y el 
director logístico de SPG. 

La Figura 15, representa el comportamiento del cumplimiento de las entregas de 
SPG. 

Figura 15. Entrega a tiempo. 



76 
 

El indicador On Time permitió visualizar el rendimiento de los despachos efectuados 
en un periodo determinado e identificar las principales causas que afectan el nivel 
de cumplimiento de las entregas a tiempo como: (i) Las llegadas tardes de los 
traslados desde Candelaria a Cascajal y (ii) el despacho de vehículos con destino 
Nacional en horas de la noche. Por lo tanto, se propuso un tiempo límite para cada 
uno de los causantes con el fin de no afectar la operación de los despachos de las 
rutas locales e intermunicipales: (1) En los traslados, se estableció una hora máxima 
de llegada de 9:00pm a Cascajal para realizar el descargue del mismo antes de 
empezar con el cargue de las rutas locales e intermunicipales; (2) Los vehículos con 
destino Nacional se deben de cargar a partir del mediodía y el ultimo despacho se 
debe de realizar a las 8:00pm.  
 
 
De esta manera, el indicador de cumplimiento de entrega de pedidos, permitió 
controlar la operación logística de despachos de vehículos de carga en el estado 
esperado de los resultados para mejorar el nivel del servicio al cliente y tener una 
mayor competitividad en el mercado avícola. 
 
 
8.6 CUMPLIMIENTO EN KILOGRAMOS 
 
 
Se implementó el indicador In Full denominado en la empresa como: Cumplimiento 
en kilogramos, con el fin de conocer el nivel de efectividad de los despachos 
efectuados de mercancías hacia los clientes, en cuanto a las cantidades por 
referencia solicitadas por el área comercial y los kilogramos despachados por el 
área de Despachos. Ver Figura 16. 
 
 

 
 

Figura 16. Cumplimiento en kilogramos. 
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El sistema de información de SPG permite visualizar el listado de pedidos y 
despachos por cada orden de pedido en una fecha determinada, Sin embargo, en 
el sistema de información, los pedidos son realizados con 2 tipos de unidad de 
medida (UM) dependiendo la solicitud del cliente, (i) unidades (UND) y (ii) 
kilogramos (kg). Por lo tanto, fue necesario conocer los pesos promedios por 
referencia prometidos por el área Comercial a los clientes, para poder realizar la 
comparación de pedidos vs despachos en kilogramos como única unidad UM. 

El indicador del nivel de cumplimiento en kilogramos, se clasifico en tres tipos 
teniendo en cuenta la importancia de las referencias en el portafolio que ofrece la 
empresa SPG, la clasificación fue la siguiente:  

 Tipo A: Pollos enteros, Pechugas, Filetes, Perniles, Muslos y Contramuslos.

 Tipo B: Pollos bajo rango (BR), Alas y Filete en tiras.

 Tipo C: Derivados del Pollo.

Esta clasificación se determinó en compañía de la gerencia, el director logístico y 
comercial, con el fin de visualizar un comportamiento detallado del cumplimiento de 
los despachos por grupo de referencias. Se realizó esta clasificación para no afectar 
el resultado del indicador si se evaluara en general el cumplimiento de los pedidos, 
por referencias que no son de gran utilidad o importancia, teniendo en cuenta el 
objetivo del engorde del pollo. 

Este indicador fue de gran importancia para la programación de la producción de 
SPG, porque suministra información de los pedidos que no fueron despachados por 
la no disponibilidad en el inventario de productos terminados. 

8.7 CUMPLIMIENTO DE ÓRDENES 

Por otro lado, se implementó un indicador que permitió determinar el 
comportamiento del cumplimiento de las órdenes de pedidos completas. 
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8.7.1 Criterio de evaluación – Cumplimiento de orden. 
 
 
Se considera una orden de pedido completa, cuando la cantidad en kilogramos 
despachados al cliente, es por lo menos el 95% de la cantidad pedida, se tomó esta 
decisión teniendo en cuenta el modelo del indicador de la empresa DISTRAVES, 
unidad de negocios del mismo grupo. 
 
 
El indicador también fue clasificado en los tres tipos mencionados anteriormente. 
Ver Figura 17. 
 
 

 
 

Figura 17. Cumplimiento de órdenes. 
 
 
El objetivo de la compañía es mejorar el cumplimento de las órdenes de pedidos 
en las referencias tipo A y B. 
 
 

8.8 NIVEL DEL SERVICIO AL CLIENTE 
 
 
Se diseñó el indicador de gestión OTIF (véase Figura 18), con el fin de reflejar el 
comportamiento general del nivel del servicio al cliente que la empresa está 
prestando al mercado en un periodo determinado, compuesto por (i) el nivel de 
cumplimiento de entregas de pedidos a tiempo y (ii) el nivel de cumplimiento de 
órdenes.  
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Figura 18. Nivel del servicio al cliente. 

Además, se caracterizó el nivel del cumplimiento para 2 zonas, (i) Local y (ii) 
Nacional como se representa en la Figura 19, con el fin de visualizar el 
comportamiento del nivel del servicio al cliente por zonas. 

Figura 19. Nivel del servicio al cliente por zonas. 

La implementación del sistema de medida de rendimiento para las operaciones 
logísticas de distribución de mercancías en SPG, permitió brindar información sobre 
el comportamiento de las actividades logísticas en cualquier periodo determinado, 
como herramienta de soporte para la junta directiva para visualizar y analizar los 
procesos que no se encuentren alineados con la estrategia empresarial, con el fin 
de mejorar la toma de decisiones para realizar planes de acción que busquen el 
mejoramiento continuo del sistema logístico de SPG. 
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9. PROPUESTA DE MODELO DE TABLERO DE CONTROL 

Para validar el modelo se diseñó un Tablero de control con el fin de exponer de 
manera visual la información del sistema de medida de rendimiento de las 
operaciones logísticas de SPG, que permitió visualizar el comportamiento de las 
actividades de distribución de mercancías y facilitar a la junta directiva el análisis de 
los datos para tomar decisiones eficientes que permitan el mejoramiento continuo 
de los procesos en el marco esperado de los resultados. 
 
 
Se utilizó la herramienta “Segmentación de datos”, que es una característica de 
Excel, que permite hacer filtros en las tablas y en los gráficos dinámicos, lo cual 
hace posible el buen análisis de la información para la acertada toma de decisiones. 
 
 
Las figuras 20, 21 y 22, representan la composición del Tablero de Control que se 
implementó en la empresa SPG. 
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Figura 20. Tablero de control de indicadores de gastos de transporte. 

Mes Gasto de Transporte kg transportados $/kg.
Septiembre 468.910.751$    3.109.815 151$  

Octubre 440.077.558$    3.190.502 138$  
Noviembre 407.878.017$    2.961.399 138$  
Diciembre 456.684.745$    3.260.178 140$  

Total general 1.773.551.071$    12.521.893 142$  

Mes Gasto transporte Kg vendidos $/kg
Septiembre 468.910.751$    2.127.850 220$  
Octubre 440.077.558$    2.055.598 214$  
Noviembre 407.878.017$    2.056.046 198$  
Diciembre 456.684.745$    2.387.886 191$  
Total general 1.773.551.071$    8.627.380 206$  

Mes Gasto por traslados kg trasladados. $/kg
Septiembre 23.101.201$    525.027 44$    
Octubre 31.741.195$    721.391 44$    
Noviembre 29.218.658$    664.060 44$    
Diciembre 27.780.064$    631.365 44$    
Total general 111.841.118$    2.541.844 44$    
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$ 175 $ 175 $ 177 

$ 173 

$ 71 $ 71 $ 72 
$ 79 

$ 247 $ 245 $ 240 
$ 248 

 $ -

 $ 100

 $ 200

 $ 300

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Gasto / kg transportado

Intermunicipal Local Nacional

Nombre Ruta

R: CALI SPG-JAMUNDI R: CALI SPG-MANIZALES

R: CALI SPG-PADILLA R: CALI SPG-PALMIRA

R: CALI SPG-PEREIRA R: CALI SPG-PIENDAMO

R: CALI SPG-PITALITO R: CALI SPG-POPAYAN 

R: CALI SPG-PUERTO T... R: CALI SPG-SANTANDE...

Tipo

Intermunicipal Local Nacional

2.127.850 2.055.598 2.056.046
2.387.886

$ 220 $ 214 $ 198 $ 191 

 $ -

 $ 100

 $ 200

 $ 300

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Gasto / kg vendido

Kg vendidos $/kg

525.027

721.391
664.060 631.365

$ 44 $ 44 $ 44 $ 44 

 $ -

 $ 100

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Gasto / kg trasladado entre plantas

Kg trasladado $/kg



82 
 

 
 
Figura 21. Tablero de control del indicador de gasto por congelación. 
 

 

Mes Kg congelados Gasto por congelacion $/kg
ATN 274.588 35.696.479$                  130$  

Agosto 98.401 12.792.143$                  130$  
Septiembre 140.816 18.306.080$                  130$  
Octubre 24.337 3.163.810$                    130$  
Noviembre 0 -$                                  -$       
Diciembre 11.034 1.434.446$                    130$  

FRIDECO 234.057 47.981.829$                  205$  
Agosto 54.435 11.159.319$                  205$  
Septiembre 76.939 15.772.495$                  205$  
Octubre 90.142 18.479.110$                  205$  
Noviembre 12.541 2.570.905$                    205$  
Diciembre 0 -$                                  -$       

Total general 508.645 83.678.308$                  165$  
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Figura 22. Tablero de control de indicadores de servicio al cliente. 

Mes Entrega 
Cumplida Total entregas % de On 

time.
Septiembre 1409 1581 89,1%

Octubre 1185 1715 69,1%
Noviembre 1310 1625 80,6%
Diciembre 1459 1750 83,4%

Total general 5363 6671 80,4%

Mes Peso solicitado. Peso 
despachado.

% de 
Cumplimient

o.
Septiembre

A 1.771.035 1.441.751 81,41%
B 237.802 161.319 67,84%
C 494.976 318.039 64,25%

Octubre
A 1.557.024 1.290.350 82,87%
B 208.294 157.402 75,57%
C 493.566 324.445 65,73%

Noviembre
A 1.732.352 1.322.857 76,36%
B 196.658 135.082 68,69%
C 424.402 307.773 72,52%

Diciembre
A 1.718.710 1.389.955 80,87%
B 272.667 151.912 55,71%
C 338.993 255.181 75,28%

Mes Orden Cumplida. Total Ordenes. % de 
cumplimiento.

Septiembre
A 1429 3332 42,89%
B 271 844 32,11%
C 736 2187 33,65%

Octubre
A 1448 3349 43,24%
B 319 926 34,45%
C 981 1766 55,55%

Noviembre
A 1283 3131 40,98%
B 243 902 26,94%
C 898 1656 54,23%

Diciembre
A 1266 3116 40,63%
B 202 889 22,72%
C 840 1469 57,18%

mes A B C
Agosto 53,9% 49,2% 53,0%
Septiembre 66,0% 60,6% 61,4%
Octubre 56,2% 51,8% 62,3%
Noviembre 61,0% 53,9% 67,6%
Diciembre 62,0% 53,0% 70,3%
Total general 299,0% 268,5% 314,6%
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10. CONCLUSIONES 

Cuando se inició la pasantía institucional en el mes de febrero del 2019, la empresa 
SPG asumía el nivel del servicio al cliente de manera empírica teniendo en cuenta 
la opinión personal del cliente y no contaba con la información sobre el 
comportamiento de los gastos de transporte para la distribución de mercancías en 
las diferentes regiones de atención al cliente. Ahora, realizando la medición de los 
procesos logísticos del área de despachos por medio del sistema de medida de 
rendimiento implementado, fue posible suministrar la información y visualizar el 
desempeño de las operaciones logísticas de SPG en un periodo determinado, 
mejorando la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de los procesos. 
Por ejemplo, el tablero de control permitió identificar el comportamiento de los 
gastos de transporte en rutas críticas en el último trimestre del año 2019 (véase 
Figura 23), se observa un incremento en los gastos de transporte en la región 
Nacional y Local en el mes de diciembre, permitiendo realizar planes de acción en 
las rutas seleccionadas para la reducción de los mismos para el mes de enero del 
2020. Las rutas críticas que fueron seleccionadas en Tablero de Control fueron: (i) 
Ruta local Cali, región Local; (ii) Ruta Cali-Medellín, (iii) Ruta Cali-Cúcuta y ruta Cali-
Bogotá como región Nacional. 
 
 

 
 

Figura 23. Tendencia de gastos de transporte en rutas críticas. 

 
La implementación del sistema de medida de rendimiento, además, permitió 
visualizar el comportamiento del cumplimiento de las ordenes de pedido por 
referencia, siendo esta información de gran utilidad para el área Comercial, 
Despachos y Administrativa, la cual dio origen a reportes diarios del estado de la 
operación logística (véase la figura 24), con la finalidad de identificar las referencias 
de productos que tienen mayor grado de incumplimiento y apoyar la toma de 
decisiones acertadas en la planeación diaria de la producción para la empresa SPG. 
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Figura 24. Reporte diario del estado de la operación logística. 
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11. RECOMENDACIONES 

En este apartado se describen algunas recomendaciones para SPG con el fin de 
mejorar los procesos logísticos en el estado esperado de los resultados. 
 
 
Capacitar al personal en el proceso de picking para garantizar el cargue y el estado 
de calidad de las referencias solicitadas por el cliente, con el fin de reducir los gastos 
de transporte por motivo de devoluciones por Calidad, Producto no pedido y 
producto corta fecha. 
 
 
Los traslados de producto terminado desde Candelaria deben de estar en Cascajal 
antes de las 8:00pm para garantizar el descargue del mismo y no afectar el 
despacho de las rutas de distribución de la madrugada. 
 
 
Las rutas con destino Nacional deben de ser cargadas en horas de la tarde para no 
afectar el cargue de las rutas de distribución y garantizar el cumplimiento en la 
entrega a tiempo. 
 
 
Los recargues deben de tener como mínimo 1.500kg de pedido para no afectar el 
indicador del gasto por kilogramo vendido y movido. 
 
 
Tener un Stock de seguridad de producto terminado de Candelaria en las bodegas 
de almacenamiento de Cascajal, con el fin de no depender de los traslados para 
completar las órdenes de pedido y evitar retrasos en los despachos de las rutas de 
distribución. 
 
 
Realizar un mantenimiento a los cuartos de congelación del área de Producción, 
para evitar los gastos de transporte hacia bodegas externas y gastos de congelación 
de producto. 
 
 
Tener un Stock de seguridad de producto terminado de Candelaria en las bodegas 
de almacenamiento de Cascajal, con el fin de reducir los gastos de transporte por 
traslados entre plantas y mejorar la respuesta al mercado. 
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