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GLOSARIO 

FLUJO LOGISTICO:  operaciones o procesos que deben estar articulados para 
que se ejecuten de manera eficiente y se logre satisfacer las necesidades del 
cliente desde que se realiza el pedido hasta su entrega final. 
 
 
ABASTECIMIENTO: se entiende como una función logística a través de la cual 
una empresa se provee de las materias primas e insumos que sean necesarias 
para su funcionamiento y satisfacción al cliente. 
 
 
DISTRIBUCIÓN: comprende actividades como almacenaje, manipulación, 
transporte, embalaje, manejo de inventarios, las cuales permiten a una empresa 
entregar sus productos en buen estado y excelente calidad a los puntos de 
entrega estipulados con el cliente. 
 
 
CADENA DE SUMINISTRO:  es un conjunto de actividades como; almacenaje; 
manejo de inventarios; embalaje; transporte; entre otras, que junto al adecuado 
uso de instalaciones y gestión de distribución permite controlar el flujo hasta el 
contacto con clientes o proveedores. 
 
 
MODELOS LOGÍSTICOS: permiten establecer relación entre el ideal de un 
proceso y el verdadero de una empresa, como ayuda para identificar brechas o 
problemáticas. 
 
 
INDICADORES DE GESTIÓN: se entiende como una expresión cuantitativa que 
permite comparar un estado actual con uno ideal y medir su desviación. 
 
 
PROCESO LOGÍSTICO: son aquellos que facilitan la relación entre la 
producción y la distribución de estos, manejando de manera adecuada los 
recursos económicos y físicos. 
 
 
BEBIDA ALCOHÓLICA: se considera una bebida alcohólica aquella que 
contiene más de 2.5° de alcohol etílico o etanol. 
 
BUENAS PRACTICAS:  apoyan a la regulación, mejora o solución de problemas 
en diferentes procesos áreas de una empresa. 
 
 
BRECHAS: se entiende como la diferencia que hay entre el estado actual de 
una empresa y a donde se quiere llegar. 
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ESTAMPILLAS: código de 8 a 10 caracteres que debe acompañar a las bebidas 
alcohólicas según la región, para que estas puedan ser puestas en venta, ya que 
dan seguridad de que son aptas para el consumo.  
 
 
TORNA GUÍA: documento que permite transportar bebidas alcohólicas sin 
estampilla en carreteras nacionales sin que se puedan generar problemas 
legales. 
 
 
MATERIA PRIMA: todo bien o recurso que tenga como propósito ser 
transformado en un producto. 
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RESUMEN 

El presente proyecto aborda el análisis del flujo logístico, en una empresa 
dedicada a la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas, ubicada en 
el Valle del Cauca y Cauca. Dicho análisis tiene por objetivo, brindar una 
propuesta que apoye y mejore el sistema logístico, especialmente las áreas de 
abastecimiento y distribución. La relevancia es tal que el sistema logístico 
empresarial es el responsable de sobre costos importantes para las empresas 
de comercialización, ya que, el transporte y el almacenamiento, representan para 
algunas empresas hasta el 40% de los costos logísticos totales. Estos sobre 
costos son producto del mal funcionamiento del sistema logístico; la pérdida de 
mercado, los resultados operativos desfavorables, se ven relacionados con falta 
de articulación entre los procesos internos y del flujo logístico que ha de permitir 
cumplir con la promesa al cliente. 
 
 
Por su parte, el diseño metodológico, permitió generar una base documental con 
elementos de flujo logístico, modelos de gestión y buenas prácticas para diseñar 
un modelo patrón, a través de la selección de los procesos más relevantes dentro 
de la Cadena de Suministro para este tipo de empresa (productora y 
comercializadora de bebidas).  
 
 
Por último, la comparación del modelo patrón y modelo del estado actual de la 
empresa (objeto de estudio), permitieron definir las brechas en el flujo logístico, 
en las estrategias, los planes de acción, indicadores y buenas practicas; lo cual 
género como aporte una batería de 17 indicadores para valorar el flujo de 
producto con los cuales se busca reducir los costos logísticos en un 15%.   
 
 
Palabras clave: Flujo logístico, proceso logístico, modelo de gestión, 
abastecimiento, distribución e indicadores de gestión.  
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ABSTRACT 

This project addresses the analysis of the logistics flow, in a company dedicated 
to the manufacture and marketing of alcoholic beverages, located in the Valle del 
Cauca and Cauca. This analysis aims to provide a proposal that supports and 
improves the logistics system, especially the areas of supply and distribution. The 
relevance is such that the business logistics system is responsible for important 
costs for marketing companies, since, for transport and storage, they represent 
up to 40% of total logistics costs for some companies. These over costs are a 
product of the malfunction of the logistics system; The loss of the market, the 
unfavorable operating results are related to the lack of articulation between the 
internal processes and the logistics flow that must allow the client to fulfill the 
promise. 
 
 
On the other hand, the methodological design, allowed to generate a 
documentary base with elements of logistic flow, management models and good 
practices to design a pattern model, through the selection of the most relevant 
processes within the Supply Chain for this type of company (beverage producer 
and marketer).  
 
 
Finally, the comparison of the standard model and model of the current state of 
the company (object of study), allowed to define the gaps in the logistic flow, in 
the strategies, the action plans, indicators and good practices; which genre as a 
battery of 17 indicators to assess the flow of product. 

 
Keywords: Logistic flow, logistics process, management model, supply, 
distribution and management indicators 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se presentan cambios (dada la globalización, las tecnologías, 
los tratados y las políticas comerciales impuestas por algunos países, entre 
otros) que obligan a las organizaciones a reevaluar la manera de actuar y ofertar 
sus productos y servicios hacia sus clientes. Para minimizar el impacto de esta 
realidad, las empresas están seleccionando estrategias de integración 
empresarial (IE), que les brinden la posibilidad de tener una estructura alineada 
con el mercado, para dar respuesta oportuna a sus clientes, en pro de mejorar 
la adaptación para el futuro. La simultaneidad de estrategias a lo largo de los 
ciclos de la cadena de proveedor a cliente o consumidor, disminuye la brecha 
funcional y la complejidad operacional, permitiendo a las empresas, visualizar 
sus sistemas logísticos de forma dinámica y articulada al vincular infraestructura, 
medios de información y recursos físicos. 
 
 
Por lo anterior, se planteó aplicar al entorno empresarial, los principios y 
metodologías de IE, para alinear las operaciones logísticas en una compañía 
dedicada a la producción de bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Para ello, se 
diseñó un sistema logístico de flujo del producto, desde la toma de pedidos hasta 
la entrega o devolución del mismo; que permitió, una visualización del sistema 
de la empresa, con una mejora tangible. Para efectos del presente proyecto en 
modalidad de pasantía institucional y dentro del marco universidad-empresa, la 
compañía será denominada como “Empresa Objeto de Estudio (E.O.E.)”, por 
normatividad exigida para mantener la confidencialidad de la misma y su buen 
nombre. 
 
 
En el presente proyecto de grado desarrollado por alumnos inscritos al semillero 
SELOIN, se utilizó la técnica cualitativa y descriptiva, por ser un proyecto 
industrial aplicado, que vincula el desarrollo de actividades en una empresa 
definida. Mediante cuatro fases que iniciaron con el acercamiento al estado del 
arte; seguido del levantamiento del estado actual de la empresa; y el análisis, 
que permitió identificar y priorizar problemáticas, se propuso un modelo de flujo 
logístico, adaptado a las necesidades de la E.O.E. 
 
 
En este orden de ideas, el resultado obtenido de la pasantía institucional, fue la 
propuesta de mejora al flujo logístico de la E.O.E., con base a la priorización de 
brechas y la generación de estrategias para mitigar su impacto.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo de esta propuesta como trabajo de grado, bajo la modalidad de 
pasantía institucional, se basó en la necesidad de dar un aporte desde la 
universidad hasta las empresas, que, en este caso particular, se establece en 
función de:  
 
 
 Los costos logísticos como variable determinante para medir la competitividad 
en Colombia; el promedio nacional reportado para este indicador como 
porcentaje de las ventas de las empresas llega al 13.5 %, es decir de cada $100 
COP de costo de venta de un producto, $13.5 corresponde a costos logísticos. 
Este indicador está compuesto por el costo de almacenamiento, con un 46,5 % 
de participación; y el costo de transporte, con 35,2 %. Estos dos rubros 
representan el 81,7 % del costo logístico total. (Departamento Nacional de 
Planeación, 2018)  
 
 La criticidad del sector, que se enmarca en la susceptibilidad de sus 
operaciones al contrabando, la adulteración y la piratería, que para el 2018 se 
fijó en el 20% de la comercialización de licores en Colombia. Aunado, está el 
incremento del IVA en 2017, vía la ley de licores que instituyo en el 19% esta 
tasa; así mismo, la llegada de nuevas marcas económicas en diferentes 
presentaciones como el caso del whisky. (Así está el panorama de la industria 
licorera en Colombia en 2018, 2018, pp. 1–2)   
 
 La representación de las bebidas alcohólicas en los gastos de los hogares 
colombianos; según el DANE las bebidas alcohólicas y el tabaco, constituyen en 
promedio el 1,7% del total de gastos de los hogares del país, donde la división 
de bebidas alcohólicas y tabaco, representa la mayor variación de precios, pues 
según el último boletín del Índice de Precio al Consumidor (IPC), este indicador 
registró una variación de abril a mayo del 2019 de 0,31%, donde la división de 
bebidas alcohólicas y tabaco, arrojó un promedio de variación del 0,79%. 

 
 
Es importante reconocer a las grandes productoras nacionales de bebidas 
alcohólicas, vinícolas y diferentes aperitivos que ofrecen productos muy similares 
a la E.O.E, como lo son: Bodega Santa Lucia (Ibagué), Enalia (Valle del Cauca), 
Casa del Rhin (Bogotá), Vinícola los Robles Ltda. (Bogotá) y casa Grajales (Valle 
del Cauca).  
 
(iv) En consumo, después de la cerveza, el vino es la segunda bebida preferida 
por los colombianos. En materia de ventas en retail, este producto tiene una 
participación del 21% del total, sobrepasando el consumo de whisky 17% y, 
aguardiente 14%. (“En Colombia se consumen 24,6 millones de litros de vino al 
año,” 2018, pp. 2–3). Los vinos nacionales se han visto moderadamente 
beneficiados con los cambios tributarios, ya que algunos licores pueden costar 
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incluso, menos que cuando se les gravaba exclusivamente por el grado 
alcohólico, pues el impuesto ad valorem, es el componente que dicta el precio. 
Aun así, las ventas siguen bajando y empresas como Casa Grajales, una de las 
cuatro productoras de vino en Colombia, estiman una reducción de 15% en 
volumen de producción para este año. “Al haber disminuido la demanda, se 
vuelve un problema tratar de mantener la fuerza laboral” (Cortes Bernal, 2018) 

 
 
La E.O.E. se encarga de producir, comercializar y distribuir bebidas con y sin 
alcohol. El actuar de la organización empieza cuando se reciben los insumos 
provenientes de la planta de producción, los cuales llegan a los almacenes de la 
actual sede administrativa, que también funciona como centro de distribución; 
allí, se planifican y coordinan las operaciones de despacho hacia los diferentes 
puntos de venta del país. Esta compañía cuenta con 250 empleados a nivel 
nacional, distribuidos entre la planta, ubicada en Santander de Quilichao y la 
parte administrativa. Las agencias están situadas en los departamentos de 
Cundinamarca, Quindío, Caldas, Antioquia, Risaralda, Villavicencio y Valle; y los 
centros de distribución se encuentran en Arauca, Caquetá, Chocó, Costa 
Atlántica, Florencia, Guapi, Ibagué, Nariño y Putumayo. Adicionalmente, 
contribuyen activa y voluntariamente al mejoramiento social y económico a 
través del aporte del valor de sus impuestos licoreros a diferentes sectores de 
salud y educación, con el objetivo de generar un valor agregado frente a la 
competencia. También, desde su página cuentan con un blog que brinda 
información sobre las implicaciones del consumo de bebidas alcohólicas, para 
así generar conciencia del consumo y venta responsable de estos productos. En 
promedio, el 74% de los empleos que ofrece la E.O.E corresponden a mano de 
obra contratada directamente por la compañía y el 26% restante, corresponde a 
empleos temporales, indirectos y mano de obra tercerizada. 
 
 
En una entrevista preliminar, los directivos de la empresa manifestaron que no 
contaban con una caracterización de los procesos en el área logística, lo cual 
ocasionaba que no se elaboraran de manera correcta, pues no tenían un 
instructivo que explicara cómo debían ejecutarse; por esto, fue necesario 
diseñar, una propuesta de modelo de flujo del producto, como caso de estudio, 
con el fin dar seguimiento a los procesos desde la toma de pedidos, hasta la 
entrega o la devolución de producto, y así, proporcionar una mejora tangible, 
evitando que la empresa incurra en errores de despachos y pérdidas de venta o 
de oportunidad de venta.  
 
 
Puntualmente el área de almacenamiento, transporte y despacho, presentaban 
falta de documentación y estandarización, lo cual, impedía medir los resultados 
generales del área y de cada uno de los procesos o subprocesos logísticos. Por 
lo anterior, se veía afectada la gestión de la cadena de suministro, pues dicho 
término, vinculaba a todas las partes directa o indirectamente, para lograr la 
satisfacción del cliente. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar el sistema logístico de flujo del producto en una empresa 
productora de bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) ubicada en el Valle del 
Cauca, de tal forma que se dé seguimiento a los procesos desde la toma de 
pedidos, hasta la entrega o la devolución de producto proporcionando una 
mejora tangible? 
 
 
1.2  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo identificar los procesos patrón, del sistema logístico de un producto que 
permita realizar un análisis de referencia a diez años, con el objetivo de 
reconocer el estado de desarrollo del tema, por medio de una documentación 
previa a la ejecución de la propuesta? 
 
 
¿Cuáles son las brechas de operación del sistema logístico de la empresa objeto 
de estudio, con las que se está desempeñando desde la toma de pedidos, 
alistamiento, enrutamiento, despacho y entregas, hasta el procedimiento de 
devoluciones de la compañía? 
 
 
¿Cuáles son las estrategias y acciones que se proponen a partir de indicadores 
logísticos, que permitan cerrar las brechas operativas que se encuentran en el 
proceso de la empresa objeto de estudio? 
 

 
¿Cuál la estructura relacional de los elementos que forman el sistema logístico 
de flujo de producto de la E.O.E.? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La gestión de procesos es de gran importancia dentro de una empresa o 
compañía, puesto que permite documentar y administrar los procesos de 
negocio, de tal forma, que se pueda visibilizar el trabajo realizado de una manera 
más amplia, logrando ilustrar el proceso, en un marco documental con sus 
debidas entradas, salidas, pasos a seguir y los agentes que interactúan en éste, 
de manera directa o indirecta, afectando negativa o positivamente el resultado 
final, para finalmente poder publicar, crear, modificar, almacenar y gestionar, 
procesos en cualquier momento o lugar. (Díaz P., 2008). 
 
 
Por ello, para la E.O.E fue muy importante trabajar en un comienzo, en una 
gestión sólida y orientada a la búsqueda del cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos y sus metas. Por estas razones, fue necesario realizar este proyecto 
con un enfoque a la medición de los procesos logísticos, desde la toma de 
pedidos del cliente; hasta que éste sea despachado. En caso de existir 
devoluciones, se puede brindar apoyo desde la documentación de cada uno de 
estos procedimientos, con el fin de optimizar los flujos de trabajo y mejorar el 
rendimiento operacional; además de la competitividad y productividad frente al 
mercado. 
 
 
Para que exista un correcto funcionamiento en la cadena Proveedor – Planta – 
Cliente, fue necesario que la empresa alineara y coordinara las actividades 
realizadas internamente. De esta forma, se pudieron definir las etapas, desde el 
momento en que es recibido el pedido del cliente, hasta que éste es despachado 
o en algunas ocasiones devuelto por el mismo. Cada etapa cuenta con unos 
objetivos, los cuales deben cumplirse para evitar retraso o fallas en el resto de 
las etapas de la cadena; era pertinente que cada uno de los objetivos de los 
eslabones, estuviesen destinados al cumplimiento de un mismo objetivo general, 
para que el proceso logré ser medible, para generar nuevas propuestas de 
mejora, las cuales ofrezcan como resultado, un desempeño óptimo que logré la 
satisfacción del cliente. 
 
 
Fue de vital importancia analizar cada uno de los sub procesos logísticos 
presentes en el sistema actual de la empresa, pues de éste, dependía que se 
diera o no, una rápida respuesta a los requerimientos del cliente, pues, sí se 
descuidaba algún factor del sistema, podía llegar a no incluirse en la planificación 
para la distribución, ocasionando que productos presentes en la cadena no se 
adecuaran a la demanda en factores como calidad, tipo de producto o 
proporción. 
 
 
El sistema de gestión de la empresa, está dirigido a generar planes de acción 
que permitan distribuir los productos de manera oportuna a través de los flujos 
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de la red logística, que daba respuesta a los requerimientos y servicios del 
cliente. En la Figura 1, se muestra la integración de la cadena de valor de la 
empresa objeto de estudio. 
 
 

 
 
Figura 1.Cadena de valor empresa objeto de estudio 

Cadena de valor EOE con sus flujos de información y productos. Elaborado a 
partir de información brindada por la empresa. 
 
 
El aporte del presente proyecto, fue brindar un modelo de sistema logístico de 
flujo de productos de la empresa objeto de estudio, que permita a los 
administrativos de la compañía, tener una visión completa desde la toma de 
pedido, hasta la entrega y de esta manera ejecutar la documentación y 
estandarización de los mismos, buscando mejorar su eficacia y eficiencia por 
medio de un sistema de indicadores, que evalúe y mida los resultados de cada 
proceso, apoyándose en el consultor externo con el que cuenta la empresa. Al 
finalizar el proyecto se suministró a la empresa objeto de estudio, los entregables 
acordados al principio del mismo, los cuales fueron: (1) análisis de la situación 
actual de la empresa, donde se priorizaron los problemas mediante el uso de la 
matriz DOFA, modelación BIZAGI e IDEF0, (2) manual de funciones, (3) 
indicadores, (4) situación mejorada de la empresa a través de un mapa BIZAGI 
e IDEF0. 
 
 
Algunos de los beneficios de este modelo, son la reducción de desconocimiento 
del proceso entre los trabajadores, ya que, por medio de la gestión de procesos, 
se obtuvo una visión global de los mismos, brindando agilidad a la gestión 
empresarial; Además, de tener presente que métodos, herramientas y técnicas 
se podían utilizar para mejorar las prácticas durante el proceso. (Bonillo, 2006).
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar el sistema logístico de flujo del producto de la E.O.E. para dar 
trazabilidad del mismo y cerrar las brechas de operación. 
 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar los procesos patrón del sistema logístico de flujos de producto, 
a través de un análisis de referencia a diez años vista, para generar un marco 
documental. 
 
 
● Definir las brechas de operación del Sistema Logístico como resultado de 
la caracterización de los procesos y procedimientos de la E.O.E. desde la toma 
de pedidos, alistamiento, enrutamiento, despacho y entregas, hasta el 
procedimiento de devoluciones de la compañía, para conocer el estado y 
desempeño real de la empresa. 
 
 
● Proponer estrategias y acciones para el cierre de brechas operativas 
medidas en función de indicadores logísticos plasmados en un cuadro de mando. 
 
 
● Determinar la estructura relacional de los elementos que forman el 
sistema logístico de flujo de producto de la E.O.E. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 
 
En este numeral se incluyen diferentes definiciones relacionadas con el sistema 
logístico desde el marco conceptual; además, se conocerá cómo está la E.O.E. 
partiendo de la visión del panorama actual en el mercado nacional de bebidas a 
través del marco contextual; también, se dará conocimiento de las leyes y 
normas para este tipo de empresas productoras y comercializadoras en el marco 
legal; y por último se realizará un acercamiento a estudios e investigaciones 
referentes al tema de sistemas logísticos en el estado del arte. 
 
 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 

Para establecer el marco teórico lógico del presente proyecto, se trabajaron 
conceptos clave como: (1) logística; (2) gestión de procesos de negocio; (3) 
indicadores de rendimiento; (4) modelado de procesos; (5) BPMN (Business 
Process Modeling Notation); (6) cuadro de mando integral (BSC); (7) modelo 
SCOR; (8) modelado e integración empresarial; (9) Cadena de Suministro (CdS); 
(10) logística de operaciones; (11) flujo logístico; (12) procesos patrón (13) y 
arquitectura de empresa. 
 
 
4.1.1 Logística 

Es la parte del proceso de gestión de la CdS encargada de planificar, 
implementar y controlar de forma eficiente y efectiva, el almacenaje y flujo directo 
e inverso de los bienes, servicios y toda la información relacionada con estos, 
entre el punto de origen y el punto de consumo o demanda, con el propósito de 
cumplir con las expectativas del consumidor. (Soret Los Santos, Logística y 
marketing para la distribucón comercial, 2006). Se puede decir que la logística 
se relaciona de forma directa con todas las actividades de la empresa, a los 
procesos de aprovisionamiento, fabricación, almacenaje y distribución de 
producto, la razón de esto, es que la logística es una filosofía específica en la 
forma de gestionar una empresa. Dentro de la logística, es importante tener 
presente el concepto de control de flujo, ya que, la combinación de productos e 
información que lo genera, es lo que articula la cadena logística. 
 
 
La logística en un contexto más amplio, controla el flujo de materiales desde la 
fuente de aprovisionamiento, hasta cuándo se sitúa el producto en el punto de 
venta de acuerdo con los requerimientos del cliente, cumpliendo con maximizar 
la rapidez de flujo del producto y minimizando los costos operacionales. (Anaya 
T., 2007). 
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4.1.2 Gestión de procesos de negocio 

La gestión de procesos se define como un sistema completo, cuyo principal 
objetivo es enfocarse en la mejora continua del funcionamiento de las actividades 
de una organización. Como resultado se obtiene una reducción de la variabilidad 
innecesaria en los productos finales, así como el uso óptimo de recursos y 
eliminación de actividades repetitivas. (Lopéz S. & De La Cruz S., 2012). 
 
 
Por lo tanto, la gestión por procesos, posibilita a las empresas identificar 
indicadores que le permitan; (i) evaluar la situación actual de la empresa, (ii) 
evaluar las actividades o procedimientos que componen el proceso y (iv) mejorar 
de forma significativa, la gestión de la empresa, incrementando su productividad. 
(Martínez M., 2014). 
 
 
4.1.3  Indicadores de gestión 

Son herramientas que brindan información cuantitativa respecto al logro y el 
cumplimiento que está teniendo una empresa con respecto a sus objetivos, para 
tomar decisiones, a través de la medición de factores como;(i) calidad, (ii) 
eficiencia y (iii) eficacia en las etapas del proceso productivo, y de esta forma 
monitorear los niveles de cumplimiento e incrementar su desempeño para lograr 
las metas planteadas por la empresa. (Armijo, 2009). 
 
 
Los indicadores logísticos son relaciones de datos numéricos y cuantitativos 
aplicados a la gestión logística, que permiten evaluar el desempeño y el 
resultado en cada proceso. Es importante que toda empresa desarrolle 
habilidades alrededor del manejo de los indicadores de gestión logística, con el 
fin de poder utilizar la información resultante de manera oportuna y toma 
decisiones. (Mora García L. A., Gestión logística integral, 2008) 
 
 
4.1.4 Modelado de Procesos  

Es una actividad importante, en donde se representa la estructura y el 
comportamiento deseado de un sistema, permitiendo identificar con facilidad las 
interrelaciones existentes entre las actividades, analizar cada uno de los 
elementos existentes y sus relaciones, identificar oportunidades de simplificación 
y reutilización, o sacar a la luz problemas existentes dando oportunidad al inicio 
de acciones correctivas. (Vasques, Giandini, & Bazan, 2010). 
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4.1.5 BPMN (Business Process Modeling Notation)  

Es una herramienta cuyo objetivo es brindar una notación que sea legible para 
todos los usuarios de negocios, desde los analistas que realizan el diseño inicial 
de los procesos, hasta los responsables de desarrollar la tecnología que 
ejecutarán los mismos; como también, los gerentes de negocios, encargados de 
administrar y realizar el monitoreo de los procesos. El BPMN describe procesos 
de negocio complejos y genera mapas con lenguajes de ejecución, los cuales 
pueden ser modelados por medio de cuatro elementos (White, 2004). Ver en la 
tabla 1. 
 
 
Tabla 1 
 
Elementos para el modelado de BPMN. 
 

ELEMENTO DEFINICIÓN 

O0 
bjetos de flujo 

Representan los eventos de inicio, intermedios o de fin, también las 
actividades de tarea o actividades de sub procesos y por último, 
representan las compuertas, que llevan el control de la divergencia o 
convergencia del flujo secuencial. 

Objetos de 
conexión 

Conectores que ayudan a crear la estructura entre los procesos y 
actividades: (i) flujo de secuencia, muestra el orden de las actividades, (ii) 
flujo de mensaje, comunica entre dos participantes del proceso(pools) y (iii) 
flujo de asociación, conecta los artefactos con los objetos de flujo.  

Pool y lane 
Un pool representa un participante en el proceso (cliente, proveedor, 
empresa). Un lane representa un sub-participante del proceso o ayuda a 
categorizar las actividades. 

Artefactos 

Ayudan a contextualizar el diagrama. Hay tres tipos de artefactos. (i) objeto 
de datos, los cuales muestran los datos necesarios para realizar una 
actividad, (ii) grupos, agrupan actividades o información con el propósito de 
realizar un análisis y (iii) notas, información adicional para realizar una 
buena lectura del diagrama. 

 
 

4.1.6 Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard o BSC) 

El cuadro de mando integral representa la ejecución de una estrategia 
estructurada en cuatro perspectivas; (i) financiera (ii) cliente;(iii) procesos 
internos y (iv)innovación y aprendizaje. Esta herramienta propone un balance 
entre los indicadores de cada una de estas perspectivas, por lo tanto, deben 
estar alineadas y trabajar como un engranaje para lograr el funcionamiento 
óptimo de la organización. La aplicación de esta metodología busca que se tenga 
control del estado de la organización, en términos de la ejecución de sus 
actividades y procesos, lo cual permite tener una visualización del sistema de la 
organización en nivel estratégico, logístico, presupuestal, entre otros. (Kaplan & 
Carton, 2002). 
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4.1.7  SCOR (Supply Chain Operations Reference) 

El modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference) es una herramienta que 
permite analizar, representar, gestionar la CdS. Este modelo fue desarrollado por 
el Supply Chain Council, en busca de la integración de las entidades 
relacionadas con la CdS, con el fin de crear un entorno único que concentra los 
procesos de negocio, indicadores claves de desempeño, mejores prácticas, 
fluidez en la comunicación y efectividad en la gestión de la cadena. (Caldéron 
Lama & Cruz Lario Esteban, 2005).  
 
 
4.1.8 Modelado e integración empresarial 

La integración empresarial busca eliminar las barreras organizacionales de la 
empresa, con el objetivo de aumentar la competitividad y la eficiencia de la 
misma, y esto lo hace por medio de la oportuna respuesta a las diferentes 
amenazas o retos que se presenten, como la demanda de productos de mejor o 
igual calidad, las nuevas necesidades de sistemas de información y satisfacción 
del cliente, entre otros. Sin embargo, para generar una buena integración 
empresarial, se debe tener un buen modelado empresarial, ya que este permite 
representar todas las actividades del proceso mediante un lenguaje especial 
para la gestión de los procesos, permitiendo una visualización estructurada y 
ordenada. (Francois, 2000). 
 
 
4.1.9 Cadena de Suministro (CdS) 

La CdS es la forma en cómo se encuentran las organizaciones vinculadas entre 
sí, desde que recibe el pedido del cliente, hasta que este es despachado. Tiene 
como objetivo reducir las incertidumbres y los riesgos del sistema, para de esta 
manera, lograr un impacto positivo en los niveles del servicio al cliente, a través 
del uso de bases de datos en común, planeación de límites, el cual orienta el 
desarrollo de los planes de inventario, que determinan la fuerza de trabajo y la 
programación de equipos y maquinaria. Todas estas actividades deben ser 
articuladas, ya que cualquier error en algún eslabón de la CdS, tiene impacto en 
los demás eslabones de la misma. (Carro Paz & Gónzalez Gómez , 2013) 
 
 
En la CdS de se pueden visualizar los flujos de información, financieros y de 
productos en ambas direcciones (desde el cliente - proveedor, proveedor - 
cliente), implica también que solo un participante puede intervenir en cada etapa, 
sin embargo, la CdS se puede considerar una red de suministros, ya que el 
fabricante puede recibir material de varios proveedores y luego abastecer a 
varios distribuidores. (Chopra & Meindl, 2013). 
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4.1.10 Logística de operaciones 

Las bases teóricas encontradas en la literatura investigada señalan al 
aprovisionamiento, producción u operaciones, y distribución como las funciones 
más importantes en la actividad logística de la mayoría de empresas, aunque 
gran parte de los documentos revisados se enfocan en la parte inicial y final de 
dicha actividad. Apartando la logística de operaciones de la visión integral que 
se debe apropiar para la buena gestión de la CdS, función encargada de 
abastecer los recursos demandados por cada una de las estaciones de 
manufactura, y así mismo generar una respuesta oportuna al cliente con 
disponibilidad de productos en las mejores condiciones. En consecuencia, 
gestiona todos los flujos de materiales al interior de la organización desde el 
punto de origen hasta el punto de consumo. (Schroeder, Meyer, & 
Rungtusanatham, 2011). 
 
 
La logística de operaciones hace referencia al área en donde se agrupa el flujo 
del manejo de trabajo entre los diferentes procesos o actividades de 
manufactura, tales como planificar y programar, para dar soporte a las diferentes 
operaciones. Esta actividad se encarga de realizar los diferentes 
almacenamientos, transportes y coordinación en los despachos a los clientes. 
Se puede concluir que esta área se encarga básicamente del buen manejo de 
almacenes, inventarios transportes y materiales (Bowesox, 1996, p. 103).  
 
 
Para que exista una correcta estrategia en la logística de operaciones se deben 
tener en cuenta: (1) la naturaleza del proceso; (2) la configuración productiva; (3) 
la filosofía de gestión que adopta la empresa y (4) el entorno de producción. 
(Cuatrecasas & Casanovas, 2005). 
 
 
4.1.11  Flujo logístico  

Serie de actividades y procesos que se realizan a lo largo de la CdS, es decir, 
desde que se recibe el pedido del cliente, hasta que este, es despachado o en 
ciertos casos, existen devoluciones por inconformidades o defectos. Existen dos 
tipos de flujo logístico: (1) flujo interno: dentro de este se encuentra el flujo de 
producción, que hace referencia a la circulación de materias primas e insumos 
para la fabricación, está compuesto por la cadena de operaciones, de 
transformación, mantenimiento y de almacenamientos intermedios. (2) flujos 
externos: está compuesto por dos sub flujos (a) flujo de suministros: el cual 
transcurre desde el proveedor hasta el cliente final, (b) flujo de distribución: el 
cual sucede en la circulación de los productos terminados, en proceso en el 
almacén o bodega de una empresa hasta otra. (Amaro Martínez & Acevedo 
Duárez, 2019). 
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El flujo de producción (Sinisterra Valencia, 2006) inicia en el momento en que se 
reciben las materias primas e insumos, los cuales empiezan a transitar por las 
diferentes áreas de producción, las cuales realizan la tarea de transformar esos 
materiales, en un producto terminado que satisfaga al cliente. Este flujo trabaja 
paralelo al flujo de costos, ya que, con base a los resultados del área de 
producción, se realiza un balance y se designan los costos de estos, teniendo en 
cuenta los costos directos (materiales) e indirectos (personal), estos hacen 
alusión a los flujos internos de una empresa, debido a que responden a las 
necesidades de la misma, mediante tareas repetitivas en el interior de esta. 
(Lafuente, 2005).  
 
 
El flujo de información, brinda soporte a la logística, puesto que, permite que las 
diferentes áreas de la CdS, logren integrarse mejorando la productividad y 
rendimiento de la empresa (Arbones Malinasi, 1990), por eso, es de gran 
importancia que las empresas tengan una correcta utilización de las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (TIC´s), pues es una herramienta que 
permiten mejorar la eficiencia de sus actividades al facilitar la comunicación entre 
estas, además de  agregar valor a las actividades, lo cual hace que se ejecuten 
más rápido y con un menor costo y ayudando a la competitividad de la empresa. 
(Monge González, Alfaro Azofeifa , & Alfaro Chamberlain, 2005). 
 
 
4.1.12 Procesos patrón  

Son modelos de referencia que señalan cómo debería ser la estructura y 
funcionamiento de toda una clase de procesos que caen bajo un dominio 
definido, ya sea una empresa manufacturera o de servicios. (Barros, Patrones 
de Procesos de Gestión: compartiendo conocimiento para aumentar la 
productividad, 1999). Los procesos patrón o patrones de procesos de una 
organización, se deben definir con respecto a una clasificación dividida en cuatro 
macro procesos, (i) planificación del negocio,(ii) desarrollo de nuevos productos 
y servicios,(iii) gestión, producción y provisión de bien o servicio (iv) y gestión, 
producción y provisión de bien o servicio;  de esta forma pueden estar agrupados 
varios procesos o estar de manera autónoma. (Barros, Reingeniería de Procesos 
de Negocios: Un Enfoque Metodológico. , 1998), con respecto a cada macro 
proceso se realiza un modelo, puesto que, tiene contextos diferentes y su 
aplicabilidad va destinada para áreas diferentes. 
 
 
La introducción de procesos patrón como forma de modelos gráficos de fácil 
comprensión para diferentes organizaciones, presenta una consecuencia 
positiva que reside en que su introducción, puede popularizar las mejores 
prácticas desarrolladas en diferentes dominios, construyendo conocimiento 
progresivamente entre compañía y colaboradores, donde se plasman normativas 
a partir del aprendizaje que enseña y de cómo debe realizarse la gestión. Los 
procesos patrón, permiten que las pymes puedan mejorar sus procesos sin 
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necesidad de empezar desde cero, aumentando su productividad y minimizando 
la inversión por herramientas similares que son muy costosas (Barros, 
Modelamiento Unificado de Negocios y Tecnologías de la informacion, 1988).  
 
 
4.1.13 Arquitectura empresarial (A.E) 

Se enfoca en la transformación organizacional, basada en 4 elementos 
fundamentales de la organización: (i) los negocios, (ii) la información, (iii) las 
aplicaciones y (iv) las tecnologías. Identificando el estado actual de la 
organización, para llegar a través de un estado de transición al estado futuro. La 
A.E es de gran importancia para una buena gestión empresarial moderna para 
los procesos, puesto que, debe ser impulsada y contar con el apoyo de la alta 
gerencia, liderada por especialistas en procesos, ejecutada por un equipo 
multidisciplinar, contar con TIC´s, y contar con profesionales para todas las 
diferentes áreas de la organización (López Orozco, 2015) 
 
 
4.1.14 4 Matriz DOFA 

Es una de las herramientas más usadas para la planeación estratégica de una 
empresa. Apoya la toma de decisiones por medio del análisis interno y externo, 
a través de factores como: (i) fortalezas; (ii) oportunidades; (iii) debilidades y (iv) 
amenazas. Las fortalezas y amenazas corresponden al análisis interno de la 
empresa, ya que estos factores se pueden controlar, mientras que las 
oportunidades y amenazas conforman el entorno externo de la empresa y se 
hacen difíciles de controlar. (Mariño Ibánez, Cortés Aldana, & Garzón Ruiz, 
2008). Los cruces que se realizan entre los factores que compone la DOFA, se 
hacen con el objetivo de generar estrategias que potencialicen las oportunidades 
y fortalezas, para mitigar las debilidades y amenazas. (Véase en la tabla 2.) 
(Montoya Restrepo, Martínez Vianchá, & Peralta Ballesteros, 2005) 
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Tabla 2 
 
Matriz DOFA 

D O F A 
FORTALEZAS (F) 

Lista de fortalezas de la 
empresa 

DEBILIDADES (D) 
Lista de debilidades de la 

empresa 

OPORTUNIDADES (O) 
Lista de oportunidades de la 

empresa 

Estrategias FO, en estas 
estrategias se busca usar las 
fortalezas para aprovechar 
las oportunidades 

Estrategia DO, en esta 
estrategia se busca superar 
las debilidades a través de las 
oportunidades 

AMENAZAS (A) 
Lista de amenazas de la 

empresa 

Estrategia FA, en esta 
estrategia se busca usar las 
fortalezas para evitar las 
amenazas 

Estrategia DA, en esta 
estrategia se busca reducir 
las debilidades y evitar las 
amenazas 

 
 

4.2 MARCO CONTEXTUAL  

Mercado de Bebidas Alcohólicas en Colombia 
 
 
Para realizar una contextualización del mercado de bebidas alcohólicas a nivel 
nacional, es de gran importancia resaltar las restricciones que tiene cada 
departamento sobre la producción y comercialización de diferentes bebidas 
alcohólicas. Antioquia tiene el mayor margen de ventas y utilidades gracias al 
consumo de ron y aguardiente de su propia marca, en su región y a nivel 
nacional, seguido de Caldas, Cundinamarca y Valle, quienes representan las 
empresas departamentales más grandes del país. Aunque existen restricciones 
gubernamentales, hay posibilidad de generar convenios con otras empresas 
para poder comercializar ciertas bebidas en otros departamentos y a lo largo del 
país. Es así como la Fábrica de Licores de Antioquia, es quien más convenios 
ha logrado con 17 de los 32 departamentos del país, apoyando su infraestructura 
con una maquila ubicada en el departamento del Huila; a esta lista de cobertura 
la siguen Caldas con 10 convenios y 4 maquilas, esto debido a que el ron de la 
Industria Licorera de Caldas es el más apetecido a nivel nacional, seguido de 
Cundinamarca con 8 convenios y Valle con 6 convenios.  
 
 
El perfil referencial a nivel nacional sobre las bebidas alcohólicas y su mercado, 
muestra que Colombia es poco competitiva en mercados internacionales, donde 
los grandes pilares se enfocan en la calidad del producto, la capacidad de 
producción y la infraestructura en las plantas, presentando debilidades en la 
infraestructura exportadora, capacidad de destilación y participación en el 
mercado mundial, cabe resaltar que la gran mayoría de empresas productoras, 
están enfocadas en aspectos como, incremento de la demanda nacional, 
asociatividad e institucionalidad, tecnología utilizada y costos de producción. 
(Manquillo, Mora, & Sanchéz, 2012). 
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Los agentes económicos que intervienen en la autenticidad y calidad de las 
bebidas alcohólicas en Colombia, están representados por dos grandes gremios, 
la Asociación Colombiana de Industrias Licoreras, quien integra a todas las 
grandes productoras de cada departamento, así mismo grandes distribuidores y 
comercializadores asociados; la Asociación Colombiana de Importadores de 
Licores y Vinos (ACODIL), como su nombre lo indica integra a todos los 
importadores de vinos y licores a nivel nacional. 
 
 
Empresa objeto de estudio 
 
 
La empresa objeto de estudio, es una compañía privada, productora, 
comercializadora e importadora de bebidas con y sin alcohol, ubicada en el Valle 
del Causa. Lleva 50 años en el mercado. Su ámbito de gestión en vinos, licores 
y bebidas, abarca desde la producción hasta la comercialización de marcas 
nacionales e importadas, distribuidas en el territorio colombiano. La empresa 
posee una gama extensa de bebidas alcohólicas en todas las categorías, 
cremas, licores, aperitivos, cócteles y vinos; soporta económicamente su 
infraestructura realizando además la maquila de agua, tónicas, té, refrescos, 
energizantes y gaseosas entre otras. La tabla 3, muestra una lista los productos 
que ofrece la E.O.E. 
 
 
Tabla 3 
 
Portafolio de productos E.O.E 
 

PRODUCTOS PRODUCTOS 

Cremas 
Cocteles 

Vinos de mesa y cocina 

Vinos dulces Vinos frutales 

Vinos espumosos Bebidas sin alcohol 

 
 

Teniendo presentes su misión, visión y valores, la compañía cuenta con una 
sólida red de clientes que cubren geográficamente el 70% del mercado 
colombiano. Cuenta con presencia en las capitales de los diferentes 
departamentos a través de agencias; adicionalmente, complementa su 
operación a nivel nacional, con distribuidores que conforman una red en 27 de 
los 32 departamentos de Colombia. 
 
 
La E.O.E., cuenta con proveedores a nivel regional, nacional e internacional, que 
abastecen la empresa de materia prima, materiales de empaque e insumos, 
mano de obra y maquinaria. En la figura 2. Se propone una configuración de la 
CdS de la E.O.E. 
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Figura 2. Cadena de Suministro E.O.E. 
 
 
Visualización de la CdS de la E.O.E, en la cual se puede observar la 
representación del flujo desde los proveedores, hasta el consumidor final, 
elaborada a partir de información suministrada por la E.O.E. 
 
 
El operar logístico de la compañía se resume en tres procedimientos:  
 
 
 (1) Entrada de recursos, materiales y materia prima requeridos para la 
preparación y envasado de las bebidas que llegan a la planta de producción. 
 
 
 (2) Fabricación, se mezclan los ingredientes necesarios para generar los 
productos, posteriormente se envasan y se realiza un proceso de termo 
encogido, donde se agrupan unidades según su presentación para proteger las 
botellas de polvo, daños o adulteraciones. 
 
 
 (3) Producto terminado a almacenamiento, las bebidas listas para el consumo 
salen de la planta de producción, hacia las agencias que se encargan de 
distribuir los productos a nivel nacional. Cabe resaltar que la planta de 
producción está ubicada en el departamento del Cauca. Su mayor centro de 
distribución se ubica en Yumbo, Valle del Cauca, donde también opera toda la 
parte administrativa de la organización, desde estos dos puntos se envían 
productos hacia las agencias ubicadas en Bogotá, Medellín, Santander y el Eje 
cafetero y quienes se encargan de comercializar los productos en otros 
departamentos del país. Cuentan con vendedores puerta a puerta en pequeños 
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establecimientos a nivel nacional; para hoteles, cafeterías y discotecas, se envía 
un representante comercial que esté en la capacidad de cerrar contratos de 
negocio por un período de tiempo. Para este tipo de clientes, el proceso se 
monitorea continuamente con respecto a su estado financiero con la empresa y 
a un informe histórico de pedidos.  

 
Según lo anterior, algunas cadenas de grandes supermercados como Éxito, La 
14, Carulla, Olímpica, ya tienen contratos instaurados con la E.O.E, donde 
únicamente se comunican vía correo electrónico para hacer pequeñas 
modificaciones en su orden de pedido establecida; para estas grandes cadenas 
un operador logístico contratado por el cliente, se encarga del traslado del 
producto. En la Figura 3. Se puede observar el flujograma básico de los 
procedimientos principales de la E.O.E. 
 
 

 
 
Figura 3. Flujograma básico de la Empresa Objetivo  
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Procesos principales de la CdS de la E.O.E, elaborada a partir de información 
suministrada por la E.O.E. 
 
 
Es importante recalcar que los productos provenientes de la planta hacia otros 
departamentos, deben ser enviados con la documentación correspondiente para 
su legalización y estampillado, pues en Colombia más del 85% del mercado de 
bebidas alcohólicas, corresponde a la producción de multinacionales 
propiedades de los grandes departamentos, donde la constitución política, creó 
ciertas restricciones para dar un amparo rentístico a estas regiones. Pese a este 
monopolio, el porcentaje de participación en el mercado de estas empresas, ha 
disminuido en la última década, debido a la entrada de productos importados y 
la aparición de productoras nacionales de bebidas alcohólicas destiladas, que 
han tenido gran acogida en el mercado (Cauca, 2014). 

4.3  MARCO LEGAL 

La presidencia, el congreso de la Republica, y los Organismos de Control del 
Estado Colombiano, enuncian que la Industria de Licores se considera una 
empresa oficial, por lo cual está en la obligación de cumplir una normatividad 
jurídica, la cual la componen leyes, decretos, memorandos y circulares emitidos 
por la rama ejecutiva, a los cuales se le deben presentar periódicamente 
informes y detalles de cómo es su gestión. (véase tabla 4).  
 
 
Tabla 4 
 
Leyes y decretos para la fabricación y comercialización de bebidas 
alcohólicas 

NORMATIVIDAD CONTENIDO 

DECRETO 1506 DE 
2014. (Social, 2014) 

Mediante este decreto se señala el reglamento y los requisitos que deben cumplir las bebidas 
alcohólicas para el consumo humano: 
(i)Sanidad a la hora de fabricación, envasado, almacenamiento y comercialización para 
proteger la vida, la salud y la seguridad humana. 
(ii) Adecuación de instalaciones  
(iii)Certificación de buenas prácticas de manufactura (BPM) 

LEY 9 DE 1979. 
(Colombia, 1979) 

Define reglas para el bienestar de la población: 
(i)Protección del medio ambiente, manejo de los residuos sólidos y líquidos. 
(ii) evitar la contaminación del agua para el consumo humano. 
(iii)Derechos, deberes y obligacione4s para la higiene y seguridad industrial en la empresa por 
parte de los empleados y empleadores. 
(iv)Normas que deben seguir las personas que tengan contacto con alimentos, bebidas para 
su buen manejo. 
(v)Verificar el cumplimento de las reglamentaciones para asegurar la higiene y seguridad 
industrial en las actividades de la empresa, de lo contrario se impondrán sanciones. 

DECRETO 120 DE 
2010. (Política, 2010) 

CAPITULO V: 
(i)Artículo 15: Todo tipo de publicidad debe hacer referencia a la prohibición de expendio de 
bebidas alcohólicas a menores de edad. 
(ii)Artículo 16: Todas las especificaciones en las etiquetas de los envases de las bebidas 
alcohólicas deben estar en el idioma “español”, para evitar cualquier tipo de engaño. 
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4.4 ESTADO DEL ARTE - APROXIMACIÓN 

En este numeral se hace un análisis documental a cinco años, en el cual se 
encontraron 60 artículos en bases de datos de la Universidad Autónoma de 
Occidente, Google Academic y libros, de los cuales se seleccionaron 30 y se 
analizaron 12, permitiendo plasmar un lineamiento teórico para establecer la 
metodología aplicada y obtener los resultados de este proyecto. Se revisaron las 
operaciones logísticas que se presentan en la Cadena de Suministro, de igual 
manera se hizo referencia a diferentes modelos propuestos, que ilustran el 
avance de las mejores prácticas utilizadas en macro-procesos de abastecimiento 
y distribución. 
 
 
4.4.1 Modelos logísticos para la gestión de la Cadena de Suministro CdS 

Los modelos logísticos que se desarrollan en la actualidad son cada vez más 
sofisticados, sobre todo apuntando al factor diferenciador que cada compañía 
adopta, con el fin de generar una ventaja competitiva en la complejidad de los 
mercados consolidados actualmente sobre su competencia. Es por esto, que la 
administración de la CdS es de vital importancia en muchas industrias que 
consideran fundamental, el logro de una relación integral entre clientes y 
proveedores. Siempre enfocando sus esfuerzos a la reducción de costos, la 
reducción de las brechas, la consolidación de los sistemas de información, que 
integren de manera dinámica a todos los actores presentes en el flujo logístico y 
la satisfacción de los clientes (Barros, Patrones de Procesos de Gestión: 
compartiendo conocimiento para aumentar la productividad, 1999). Cuando se 
habla de CdS se tiene que hablar de logística, ya que, este proceso o técnica, 
contribuye al correcto funcionamiento de la misma, para tener mayor claridad de 
qué es la logística, y su relación con la CdS. 
 
 
A continuación, se presenta una agrupación de la evolución de diferentes 
definiciones por varios autores, las cuales se pueden visualizar en la tabla 5. 
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Tabla 5 
 
Definiciones de logística 

AUTOR DEFINICIÓN 

(Pau Cos, De Navascués, & 
Gasca, 1998) 

La logística agrupa las actividades que ordena los flujos de 
materiales, mediante la coordinación de los recursos y la 
demanda, y de esta manera asegurar un nivel determinado de 
servicio al menor costo posible, además, de considerarla 
como una técnica de gran importancia para una empresa, 
pues es la base para una buena competitividad y 
productividad.   

(Rey, 2000) 

Parte fundamental de CdS a través de la cual se administran 
los flujos de materiales, almacenamiento eficiente y transporte 
desde el punto de origen hasta el punto de consumo, 
cumpliendo con la promesa de servicio al cliente, en cuanto a 
entregas oportunas, cantidad, lugar y tiempo acordado, 
empaque adecuado, entrega perfecta, todo al menor precio 
global posible. 

(Ballou, 2004) 

La logística es todo movimiento y almacenamiento que facilita 
el flujo de productos, desde el punto de compra de los 
materiales, hasta el punto de consumo, así como los flujos de 
información que se ponen en marcha, con el fin de dar los 
niveles adecuados de servicio al consumidor, a un costo 
razonable. 

(Serra de la Figuera, 2005) 

Es un proceso de administración de inventarios, almacenes e 
información, que contribuye a que la CdS funcione 
adecuadamente, pues dentro de la gestión logística, se 
controlan todas las partes de la misma, contribuyendo a la 
mejora continua de la comunicación entre áreas, a través de 
la sincronización de las diferentes actividades. 

(Soret Los Santos, 2006) 

Es la parte del proceso de Gestión de la CdS que se encarga 
de planificar, implementar y controlar el flujo de los bienes, 
servicios e información. Desde que da inicio el ciclo, hasta el 
fin del mismo, con el objetivo de cumplir las expectativas del 
consumidor. 

(DNP, 2008) 

La Política Nacional Logística de Colombia, consignada en la 
CONPES 3547, define la logística como “la manipulación de 
bienes o servicios que producen las empresas o 
consumidores finales, mediante las funciones de transporte, 
almacenaje y aprovisionamiento y/o distribución de 
mercancías. 

(Ocampo Vélez, 2009) 

Llamada como logística de los negocios, haciendo énfasis en 
sistemas de respuesta rápida al cliente, administración de los 
canales de distribución o entrega, logística industrial, 
distribución física internacional, administración de la cadena 
de suministros y actualmente red de valor. 

(Carro Paz & Gónzalez 
Gómez , 2013) 

Planificar, operar, controlar y detectar oportunidades de 
mejora del proceso de flujo de materiales, servicios, 
información y dinero. Opera como nexo entre las fuentes de 
aprovisionamiento, suministro y cliente final o la distribución. 
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Continuación tabla 5 
 

AUTOR DEFINICIÓN 

(Montanez, Granada, 
Rodriguez, & Veverka, 2015) 

Set de actividades y procesos necesarios para asegurar la 
entrega de mercancía a su cliente final. Involucra las 
actividades que aseguren la entrega de la mercancía al 
cliente, es  decir, el proceso de transportar los bienes desde 
el lugar de su producción, hasta el punto en que el producto 
es comercializado o entregado al consumidor final. 

(Mora García L. , 2016) 

Conjunto de actividades que son repetidas a lo largo de la CdS 
desde que las materias primas son convertidas en productos 
terminados y se agrega valor para los consumidores, con tres 
flujos importantes, (i) materiales (inventarios), (ii) información 
(trazabilidad) y capital de trabajo (costos). 

(Schonsleben, 2016) 
La logística es la organización, planificación y realización del 
flujo directo e inverso, además del almacenamiento de bienes, 
datos y controles a lo largo del ciclo de vida del producto. 

(Grant, Trautrims, & Yew 
Wong, 2017) 

La logística corresponde a las actividades que incluyen 
gestión de transporte entrante y saliente, almacenamiento, 
manejo de materiales, cumplimiento de pedidos, diseño de red 
logística, gestión de inventario, planificación de suministro / 
demanda y gestión de proveedores de servicios de terceros 
(3PL), además de la gestión de abastecimiento y la planeación 
de producción, con el objetivo de tener un buen impacto 
económico y una cadena de suministro eficiente. 

(Fernie & Sparks, 2019) 

Considera la logística como la disponibilidad de producto, sin 
embargo, el verdadero truco de esta técnica es la manera en 
que logra realizar este proceso de forma eficiente, en el 
tiempo indicado y de manera rentable. Para que exista una 
buena gestión logística, esta debe contar con cinco 
componentes, (i) instalaciones de almacenamiento, (ii) 
inventarios, (iii) transporte, (iv) embalaje y (v) comunicación.  

 
 
Es así como la gestión de la logística está integrada por diferentes áreas o 
eslabones que apuntan hacia un mismo objetivo, generar flujos de suministro e 
información que sincronizados atiendan ciertas características que demandan la 
producción, distribución, abastecimiento y venta de un producto al consumidor, 
generando la satisfacción del mismo con el menor costo posible. En síntesis, la 
gestión logística de la CdS es una red integrada por proveedores, transporte, 
almacenes, sistemas de información, producción, inventarios, abastecimiento, 
talento humano y clientes. Para lograr una correcta articulación entre la logística 
y la CdS, existen cinco modelos de gestión, entre los cuales están: (i) modelos 
de gestión para transportes internos, externos y almacenamiento; (ii) Modelo de 
gestión para la articulación de la CdS; (iii)  Modelo de gestión para las áreas 
estratégicas de la CdS; (iv) Modelo de gestión para la integración del flujo 
logístico y las finanzas en la CdS; (v) Modelo de gestión para dimensionar las 
necesidades de una organización, los cuales permiten dar solución a diferentes 
problemáticas a través del control de variables que estén afectando el proceso. 
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El análisis documental permitió mostrar modelos de gestión que interrelacionan 
las operaciones y las actividades logísticas, relacionadas con la CdS y aplicables 
al sector en estudio. 
 
 
 
Modelo de gestión para transporte interno, externo y almacenamiento 
 
 
La buena gestión del transporte tanto externo, como interno ayuda a las 
empresas a: (i) controlar el costo; (ii) mejorar el servicio de entrega y (iii) optimizar 
la localización y dimensionamiento de las instalaciones de almacenaje. Debido a 
lo anterior, debe existir una buena articulación entre los flujos de información de 
estas áreas. Para visualizar cómo están actuando estos sistemas, se propone el 
uso de una herramienta que permita a las empresas, controlar el comportamiento 
en el flujo de los procesos para mejorar su desempeño; permitiendo a las 
empresas controlar el comportamiento en el flujo de los procesos, para mejorar 
su desempeño. Por lo tanto, la mejor opción es la aplicación de la metodología 
IDEF0, ya que, permite normalizar procedimientos, a través de un modelo 
funcional, que se represente mediante cajas, flechas y textos. Además de las 
funciones y áreas que componen una compañía y definiendo elementos de 
entradas, salidas, mecanismos y restricciones que tenga cada una. (Fernandes 
Nunes & Assis Rangel, 2009), como se puede observar en la figura 4.  
 
 

 
Figura 4. Elementos de la metodología IDEF0 

 
Elementos de la metodología IDEF0. Elaborado a partir de “Aspectos de la 
aplicación de IDEEF-SIM en la construcción de modelos de simulación con 
arena”, por A. Fernandes Nunes u J.J. de Assis Rangel, 2009.Pesquisa 
Operacional na Gestao do Conhecimento. P 3. 
 
 
La aplicación de este modelo facilita a las empresas, documentar el 
funcionamiento de sus procesos de transporte y almacenamiento, lo que permite 
tener un mejor entendimiento de las fallas que les está impidiendo prestar un 
buen servicio, y proceder a generar estrategias que ayuden a mitigar el impacto 
negativo en su competitividad y rentabilidad. 
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Modelo de gestión para la articulación de la CdS 
 
 
La falta de sincronización en la CdS, trae como consecuencias brechas 
operativas en la entrega de productos y cumplimento de compromisos, por lo que 
las empresas se ven afectadas en aspectos económicos, productivos y 
competitivos. Para dar solución a este tipo de problemáticas, es necesario que 
las empresas tengan una planificación de sus procesos y actividades, y la 
metodología más apropiada para facilitar la mejora de la eficiencia operacional, 
es SCOR, ya que permite describir las actividades de negocio necesarias para 
satisfacer la demanda del cliente, a través de la identificación de los factores 
críticos de la CdS (Campos, Cruz, & Sanchez, 2012). La implementación de la 
metodología SCOR ayuda a la construcción de un diagrama que permite plasmar 
los niveles para los procesos de gestión en la CdS, donde se pueden identificar 
los principales actores en la cadena y como se articula la información y los 
procedimientos entre cada uno de ellos, con los cuales se puede hacer una 
comparación en la matriz DOFA, la cual por medio del análisis de las debilidades, 
fortalezas, amenazas y oportunidades, ayuda a identificar estrategias de acción 
para disminuir las brechas, y hacer un seguimiento por medio de indicadores de 
gestión, que muestren si dichas estrategias, están presentando mejoras en los 
factores críticos de la CdS. 
 
 
Modelo de gestión para las áreas estratégicas de la CdS 
 
 
En la actualidad, las empresas buscan mejorar su competitividad y su imagen 
frente al mercado, mediante el uso de modelos logísticos, los cuales permiten 
que los procesos sean más eficientes través del control de las áreas estratégicas 
de la CdS: (1) inventario; (2) almacenamiento; (3) producción; (4) distribución y 
(5) abastecimiento, con el objetivo de generar una buena comunicación entre las 
mismas para generar un impacto positivo en el servicio al cliente. Existe una 
técnica estadística de análisis factorial con base en Cronbanch, que al aplicarla 
brinda un modelo conceptual para mejorar la gestión logística mediante el control 
de las áreas de la CdS (Cano Olivos, Orue Carrasco, Martinez Flores, Mayett 
Moreno, & López Nava, 2015). Este modelo busca acoplarse de manera casi 
perfecta, a las necesidades de la empresa. Por lo anterior, además de las áreas 
estratégicas, se debe tener presente: (i) el cliente interno, (ii) proveedor interno, 
estos dos hacen posible el funcionamiento de la logística interna, (iii) 
proveedores externos y (iv) cliente externo, estos últimos dan origen a la logística 
externa, ya que permiten tener una visualización de cómo se comportan las 
áreas de abastecimiento y distribución, las cuales hacen parte de los eslabones 
más importantes, para que el resto de la cadena funciones bien. Lo que da como 
resultado esta técnica, son las áreas que se deben controlar para que las 
empresas puedan solucionar sus problemas logísticos.   
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Modelo de gestión para la integración del flujo logístico y las finanzas en la 
CdS 
 
 
En la actualidad, el desempeño logístico depende mucho de la buena integración 
que haya entre los diferentes flujos financieros, de materiales y los de 
información, pues de estos, dependen la eficiencia de los procesos y la buena 
toma de decisiones frente a los obstáculos que se presenten. Es muy común la 
poca unificación entre el desempeño logístico y las finanzas en las empresas, 
debido a esto, se hace necesario implementar una herramienta que genere un 
modelo que favorezca a la integración de dichos elementos, esto se logra a 
través de la descomposición factorial de los diferentes componentes financieros 
(activos, pasivos, gastos, ingresos y capital o patrimonio) que intervengan en el 
flujo logístico, con los cuales se busca construir una herramienta que planifique, 
ejecute y controle el capital de trabajo, destinado para el funcionamiento de la 
CdS, con la relación de dichos componentes, mediante una ecuación plasmada 
en la figura 5. El modelo muestra cómo a través de la CdS, se van articulando 
los componentes financieros, desde la contratación, hasta la distribución y el 
cobro al cliente, identificando claramente, cuál es el patrimonio de la empresa. 
Este tipo de modelos puede aplicar a organizaciones que tengan un diseño 
organizacional bien estructurado, y que cuente con un sistema contable 
automatizado, puesto que son fundamentales para el correcto funcionamiento 
del mismo, pues el modelo transita por toda la CdS, desde proveedores hasta el 
cliente final (Amaro Martínez & Acevedo Duárez, 2019). 
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Figura 5. Modelo integración flujo logístico y finanzas. 
 

Nota: modelo que permite integrar las áreas de logística y finanzas de una 
empresa, para obtener mejores resultados a lo largo de la CdS, Elaborado a 
partir de “La integración de las finanzas al flujo logístico. Aplicación: proceso de 
alimentación,” por (Amaro Martínez, Acevedo Suárez, & Amaro Martínez, 2019). 
Ingeniería Industrial. p 3. Recuperado de 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1815-
59362019000100097&script=sci_arttext&tlng=pt 
 
 
Modelo de gestión para dimensionar las necesidades de una organización 
 
 
Las organizaciones deben definir formalmente y documentar sus procesos de 
negocio, para poder entenderlos y saber cuáles son sus necesidades, con el 
objetivo de generar planes de acción para mejorar su gestión. Para esto, es 
necesario determinar las características de los flujos de trabajo del proceso y las 
interrelaciones entre los actores involucrados. En línea con lo anterior, para 
desarrollar un modelo que permita visualizar cómo funciona la empresa o algún 
proceso en particular, lo puede hacer a través de la herramienta Bizagi Process 
Modeler, puesto que permite modelar y documentar los procesos a través de una 
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notación gráfica, la cual permite identificar fallas y así poder generar soluciones 
(Puerta Ramírez & Giraldo García, 2016) 
 
 
4.3.1 Logística de abastecimiento 

El abastecimiento es el proceso mediante el cual, la empresa adquiere las 
materias primas e insumos, que serán transformados para su distribución y venta 
al cliente. Las empresas deben tener una adecuada gestión de compras para 
que el funcionamiento de la logística de producción, sea eficiente y se satisfagan 
las necesidades del cliente; para que esto sea posible, se deben seguir cuatro 
fases (Ayala, 2016): 
 
 
 (1) Identificación de las necesidades: se realiza con el objetivo de saber que 
está necesitando la empresa, para que exista un buen flujo en el proceso 
productivo. 
 
 
 (2) Búsqueda de productos y proveedores: esta fase es una de las más 
importantes, pues busca que los suministradores de las materias primas e 
insumos, se acoplen a las necesidades de la empresa y de esta forma establecer 
relaciones sólidas con ellos. 
 
 
 (3) Emisión y seguimiento de pedidos: se refiere a todo el proceso de compra, 
desde el momento que se envía la orden de compra hasta que es aceptada por 
el proveedor, y despachado el pedido. 
 
 
 (4) Evaluación del producto, proveedor y servicio: en esta fase se recibe el 
producto, se evalúa su calidad, el tiempo de entrega establecido, la cantidad 
solicitada, para así determinar si el proveedor es el indicado. 

 
Todo esto con el objetivo de minimizar costos, aumentar rentabilidad y mejorar 
el servicio al cliente. 
 
 
En este orden de ideas, se deben evaluar determinadas variables (véase en la 
tabla 6) a la hora de buscar y seleccionar un proveedor (Muñoz Aguilar & Roldan 
Zuluaga, 2016), pues de estas, se derivan la eficiencia y buenos resultados de 
una adecuada gestión de abastecimiento, minimizando costos, aumentando la 
rentabilidad y mejorando el servicio al cliente. 
 



46 
 

Tabla 6 
 
Variables para evaluación de proveedores. 
 

CRITERIO VARIABLES 

MEDIOS PARA BUSCAR 
PROVEEDORES 

Ferias internacionales 
Buscadores web 
Bases de datos 

EVALUACIÓN 

Precio y estabilidad financiera 
Respaldo de garantía 
Marca y especificaciones 
Flexibilidad de pago 
Lugar de entrega 
Credibilidad en el mercado 
Información oportuna 

 
 
Nota: Resultados del estudio del proceso de comercio internacional para 
empresas productivas del valle del cauca. Elaborado a partir de “competitividad 
y cadenas de abastecimiento en el sector productivo del valle del cauca, 
Colombia” por R.A. Muñoz Aguilar, S.  Roldan Zuluaga, 2016. En: IBFR, revista 
global de negocios. Vol 4, No. 1, pp. 19-87. Recuperado de 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2659377#references-
widget 
 
 
4.3.2 Logística de distribución 

Un centro de distribución (CEDI) tiene tres funciones: (i) recepción; (ii) 
almacenamiento y  (iii) despacho, con la finalidad de administrar y controlar los 
despachos a los clientes (Mejia A., Wilches A., Galofe V., & Montenegro, 2011). 
Una adecuada gestión de la distribución, busca mover los productos que entran 
y salen del almacén, según sean las necesidades de la empresa, a través de la 
adecuada planeación para mantener inventarios, y poder suministrar a tiempo 
los pedidos a los clientes, todo esto, al menor costo posible. 
 
 
Hoy en día, tener un adecuado manejo del centro de distribución, trae ventajas 
competitivas para la empresa, pues es una plataforma logística para garantizar 
un alto nivel de servicio al cliente, pues a través de él, se busca controlar los 
niveles de inventario para disminuir los costos, y ayudar a la rentabilidad de la 
empresa (Mora García L. A., 2011). Los CEDI, deben manejar un adecuado 
sistema de información, que le brinde la suficiente certeza del inventario 
manejado, articulándose con un adecuado almacenamiento, para acelerar las 
actividades de recepción y despacho de pedidos, agilizando el tiempo de las 
operaciones; pues en las áreas donde se almacena, se debe tener claro cuáles 
son estas zonas, demarcándolas para que los operarios sepan cómo trabajar. 
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En esta línea, la recepción, es la entrada eficiente de materias primas o insumos, 
las cuales provienen de los proveedores, para ser usadas en la logística interna, 
para atender las necesidades de los clientes, por eso, debe estar disponible y en 
óptimas condiciones, para ser entregadas en el momento que sea solicitada, 
teniendo un flujo de materiales e información. En la recepción, también se debe 
evaluar si la mercancía llegó en las cantidades solicitadas, en buen estado y con 
las especificaciones que demanda la empresa. El despacho es el proceso donde 
se alistan los pedidos, se cargan en el medio de transporte indicado, y se 
determinan los costos de la distribución al cliente (Frazelle, 2001), debido a esto, 
las actividades que se planifiquen en este proceso, deben ser eficientes y 
asegurar, que el pedido va a llegar a su destino en el tiempo indicado y con alta 
calidad, usando los recursos humanos y  tecnológicos necesarios, para 
satisfacer las necesidades de la empresa y del cliente. 
 
 
Por lo anterior, la recepción y el despacho, hacen parte de los procesos críticos 
en una empresa, pues de esto, depende la gestión de almacenes, donde deben 
controlar la entrada y salida del producto, generando un impacto positivo o 
negativo al servicio al cliente, debido a esto, se hace necesario buscar la 
articulación de estas tres áreas, con las otras que conforman la CdS por medio 
de sistemas de información, que faciliten la comunicación, para la planeación, 
ejecución y control de las actividades (Gómez M. & Correa E., 2011).  
 
 
4.3.3   Sistemas de información 

Los sistemas de información, permiten administrar los datos de una empresa de 
manera ordenada, de tal forma que a la hora de procesarlos o recuperarlos sea 
más fácil; estos se interconectan entre todos los departamentos de la CdS de la 
empresa. Los elementos de los sistemas de información pueden clasificarse en 
(i) financieros; (ii) tecnológicos; (iii) humanos; (iv) materiales y (v) administrativos 
(Laudon & Laudon, 2004).  
 
 
Así mismo, la administración de la CdS se ha convertido en la base para el 
desarrollo empresarial, por lo tanto, las organizaciones han adoptado el uso de 
gran variedad de tecnologías, ciertas tecnologías son conocidas como TIC’s 
(Tecnologías de Información y Comunicaciones), que se aplican en la SCM 
según los elementos logísticos a los que quieran ser dirigidas, se componen de 
tres tipos; Aprovisionamiento o logística de entrada, fabricación o logística 
interna, y distribución o logística de salida (Gibson, Mentzer, & Cook, 2005). La 
logística interna, es la encargada de planificar y gestionar los flujos de materiales 
en el interior de la empresa, pues comprende la producción, almacenamiento y 
el manejo del inventario en la bodega. La logística externa (entrada y salida), 
centra su planificación y gestión en el flujo de productos o materiales, posterior, 
entra a la compañía con los agentes que refuerzan la cadena de suministro como 
lo son, proveedores, clientes, entre otros (Inza, 2006). 
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Las TIC se han convertido en una fuente de ventaja competitiva y diferenciadora 
en los mercados globalizados; se definen como la estructura, el diseño, el 
avance, el fomento, la evaluación y la gestión de la información por medio de 
sistemas informáticos, que transforman la manera de realizar negocios, de 
manera que se integren a los procesos, aumentando la productividad y 
mejorando las relaciones en la CdS, donde se registran y se gestionan toda clase 
de datos correspondientes a las actividades, para que todos los interesados en 
obtener cierta información, puedan acceder a ella en tiempo real y en el momento 
que lo requieran (Gunasekaran & Ngai, 2004). 
 
 
Los objetivos de las TIC en la CdS, son los siguientes (i) proporcionar 
información disponible y visible; (ii) que el acceso a los datos esté ubicado en un 
solo punto, dependiendo del área a la que se dirige la herramienta; (iii) permite 
tomar decisiones más acertadas debido a que se tiene información de todos los 
procesos de la cadena de suministro; (iv) permite una colaboración íntegra entre 
todos los actores que intervienen en la cadena (Simchi levi, Simchi levi, & 
Kaminsky, 2003). Es importante resaltar que la aplicación de las TIC presenta 
inconvenientes y es complejo introducirlas al sistema logístico, debido a la falta 
de integración con el modelo de negocio, poca capacitación y falta de 
conocimiento de la cadena de suministro (Gunasekaran & Ngai, 2004). En la 
tabla 7 y 8, se presentan las TIC más utilizadas en los procesos logísticos de 
abastecimiento y distribución, respectivamente. (Correa Espinal & Gomez 
Montoya, 2008) 
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Tabla 7 
 
TIC logística de abastecimiento. 
 

LOGÍSTICA DE ENTRADA / APROVISIONAMIENTO 
TIC DESCRIPCIÓN 

EDI (Electronic 
Data Interchange) 

Transferencia de Información entre empresas, utilizando mensajes 
electrónicos con contenidos estandarizados, los cuales fueron 
previamente establecidos entre las partes” IBM. Tiene desventajas 
debido a los altos costos de implementación y la complejidad de la 
infraestructura física. 

E-
PROCUREMENT 

Crea una sola interfaz de comunicación entre proveedores y 
compradores, con el fin de automatizar el proceso de compras de la 
compañía, integrando los niveles de inventario y el punto de orden de 
compra para la realización de los pedidos, presenta desventajas debido 
a que debe utilizar catálogos que en ocasiones presentan errores de 
precio o referencias. 

VMI (Vendor 
Managed 

Inventory) /CRP 
(Continuos 

Replenishment 
Program) 

Esta herramienta se presenta cuando es el proveedor, quien maneja los 
niveles de inventario de la empresa y así mismo, debe abastecerlos 
cuando sea necesario mediante información que la compañía suministra 
al mismo. La herramienta CRP,  se considera una parte del VMI y ayuda 
a que el aprovisionamiento sea continuo, presenta inconvenientes 
cuando la infraestructura de la compañía, no permita otorgar información 
precisa al proveedor y cuando no se concede la suficiente confianza para 
este proceso. 

WMS (Warehouse 
Management 

System) 

Alimenta materia prima e información a los procesos productivos, 
administra el flujo del producto abasteciendo las necesidades de las 
instalaciones en la red logística interna. 
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Tabla 8 
 
TIC logística de distribución. 

LOGISTICA DE SALIDA / DISTRIBUCIÓN 
TIC DESCRIPCIÓN 

TMS 
(Transportation 
Management 

System) 

Presenta alternativas de modos de transporte, fletes, tiempos esperados 
de cargue, facilita el abastecimiento, mejora la planeación, rastrea el 
cargamento, facilita la atención de reclamos y devoluciones. Su única 
desventaja es que incurre en altos costos debido a que es una herramienta 
poderosa de simulación. 

CRM 
(Consumer 

Relationship 
Management) 

Permite a las empresas identificar, atraer y retener a sus clientes, esta 
herramienta cubre los procesos de mercadeo, ventas y servicio al cliente, 
dentro de sus ventajas se considera la facilidad para administración de la 
información relacionada con los clientes, reducción de costos y mejora de 
la productividad debido a la automatización de actividades. 

ECR (Efficient 
Consumer 
Response) 

ECR o Respuesta Eficiente al Consumidor, es un modelo estratégico en el 
cual clientes y proveedores trabajan en forma conjunta para satisfacer las 
necesidades de los consumidores de manera correcta, rápida y con bajo 
costo. El uso de esta herramienta está basado en la utilización de código 
de barras y el EDI, lo cual genera trazabilidad a los productos. 

EPC (Electronic 
Product Code) 

Es un sistema que usa radiofrecuencia para la identificación automática de 
productos de consumo, mejora el flujo de la información en la cadena de 
suministro en tiempo real, que permite despachar productos 
oportunamente, asegurando la disponibilidad hacia el cliente. 

GPS (Global 
Position 
System) 

Es un sistema de satélites utilizando navegación que determina la posición 
de un objeto con exactitud, la herramienta ofrece diferentes vistas que 
ilustran las rutas disponibles para el tránsito de la mercancía, donde se 
pueden escoger las mejores rutas para realizar una entrega oportuna al 
cliente, su principal desventaja es que la información del satélite a veces 
es un poco tardía y no permite anticipar las acciones. 

ERP (Enterprise 
Resource 
Planning) 

Arquitectura de software empresarial que facilita e integra información 
entre las funciones de manufactura, logística, finanzas y recursos 
humanos" SAP. Una sola interfaz para las necesidades de recursos en 
todas las áreas de la compañía, inconvenientes por la mala gestión para el 
cambio de la cultura organizacional orientada a la introducción de la 
herramienta. 

 
 
Indicadores logísticos para la gestión de la CdS 
 
 
El uso de indicadores para los procesos de la CdS, ayudan a garantizar la 
satisfacción de los clientes, pues permiten medir el desempeño del sistema 
logístico a lo largo de la cadena, a través del control y el análisis de los procesos, 
por los cuales se puede visualizar sí están cumpliendo las metas y objetivos de 
la empresa. Para complementar el uso de indicadores a lo largo de la CdS, se 
hace uso de modelos que como el BSC, pues al articularse, generan beneficios 
como disminución de costos, procesos más eficientes, lo que conlleva a mejorar 
el servicio al cliente (Zuluaga Mazo, Gómez Montoya, & Fernández Henao, 
2014).  
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En línea con lo anterior, el BSC o cuadro de mando integral, es un modelo de 
gestión que traduce las estrategias en objetivos, los cuales se miden a través de 
indicadores, que van ligados a planes de acción, determinados para cada 
estrategia, con el objetivo de alinear el comportamiento de los departamentos de 
una organización (Fernández, 2001). Dentro del marco de la CdS, existen tres 
áreas a las cuales se debe medir para lograr una adecuada gestión del servicio 
al cliente: (i) inventarios; (ii) abastecimiento y (iii) transporte y distribución, debido 
a esto se proponen indicadores para dichas áreas, los cuales se evidencian en 
la tabla 9, con el objetivo de desarrollar planes de acción para cumplir los 
objetivos que la empresa tiene para cada área. 
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Tabla 9 
 
Indicadores de gestión 

 

INDICADOR OBJETIVO 
G

E
S

T
IÓ

N
 D

E
 I

N
V

E
N

T
A

R
IO

S
 Rotación de 

inventarios 

Medir el número de veces que un inventario gira o se renueva en un 
periodo de tiempo. Se calcula como ventas sobre inventario promedio 
del periodo. 

Cobertura de 
inventario 

Tiempo que la cantidad de inventario permite cubrir necesidades de 
los clientes. Se calcula como 1 dividido la rotación por 365 días. 

Inventario 
dañado y 
obsoleto 

Mide la cantidad de inventario dañado sobre el inventario total. Este 
valor se puede considerar en costos o unidades según la necesidad 
de la empresa. 

Costo del 
inventario 

Costo de inventario considerando productos, recursos para gestión, 
mermas. Para medir el % de participación del inventario, se divide la 
entidad de este sobre los ingresos. 

P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 A

B
A

S
T

E
C

IM
IE

N
T

O
 

Costos de 
compras 

Medir los costos de compras relacionadas con los procesos internos 
y gestión de proveedores 

Tiempo de 
entrega del 

proveedor por 
pedido 

Medir el tiempo que desde que se envía la orden de pedido al 
proveedor hasta que este entrega el producto en las instalaciones. 

% de quejas 
sobre productos 

adquiridos y 
entregas 
perfectas 

Determinar el % de quejas respecto a la cantidad de pedidos 
realizados por la empresa. Además, se incluye entrega perfecta en 
cantidad, referencia y tiempo. 

Número de 
compras a 

proveedores 
certificados 

Medir la cantidad de compras que se realizan a proveedor 
certificados como estrategia de competitividad. 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 Y
 D

IS
T

R
IB

U
C

IÓ
N

 

Ciclo de tiempo 
del transporte 

Medir el tiempo que transcurre mientras se carga el producto hasta 
que se entrega en el destino 

Confiabilidad en 
el transporte 

Medir el porcentaje de entregas realizadas a tiempo dividido el total 
de entregas planificadas 

Productividad 
del volumen del 

transporte 

Medir el volumen transportado sobre las horas trabajadas o 
kilómetros recorridos 

Costos de 
transporte 

Determinar el costo por kilómetro de cada nodo de transporte y los 
gastos asociados como herramientas a la toma de decisiones. 
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4.3.4 Costos logísticos  

En la actualidad, el constante cambio del mercado, exige a las compañías estar 
en constante innovación, por lo que se ve como ventaja competitiva, el factor 
diferenciador y los bajos costos de producción, pues es de vital importancia que 
las organizaciones adopten estrategias que deriven en la reducción de los costos 
totales, reducir los conflictos en operaciones internas y mejorar el servicio al 
cliente; aunque para la mayoría de las empresas las herramientas de análisis de 
costos, no se han desarrollado de manera apropiada, los administradores del 
área logística deben enfocar sus actividades en la clasificación de los costos 
logísticos determinando su funcionalidad, su cobertura geográfica, los tipos de 
mercancía, los canales de distribución, el tamaño de los pedidos y la metodología 
utilizada para las entregas, entre otros. (Christopher, 2011). 
 
 
Los diferentes tipos de empresa varían en la introducción de sus recursos que 
son necesarios para involucrar, los sistemas logísticos en la operación de las 
CdS, pues estos difieren según las características de la empresa, su actividad 
comercial, su tamaño, los productos, las características del cliente y los 
diferentes modos de comunicación para llegar a él. Por esto mismo, es esencial 
incluir todas las actividades relacionadas en la gestión del flujo y almacenamiento 
del producto, desde el aprovisionamiento de las materias primas, hasta la 
distribución al consumidor final, pues estos siempre se verán incluidos en las 
operaciones logísticas, para determinar el costo en la cadena de suministro 
(Sahidah & Jaafar, 2013). 
 
 
Se entiende entonces, que hay diferentes maneras de calcular y verificar los 
costos logísticos, pues dependen de diferentes factores presentes en la 
desigualdad de las organizaciones. (Orjuela Castro, Suárez Camelo, & Chinchilla 
Ospina, 2016) Abordan las diferentes metodologías para el costeo de CdS. 
plantea la clasificación de las metodologías teniendo en cuenta diferentes 
medidas de desempeño, para la aplicación en la CdS. 
 
 
Normalmente, la gestión contable de las organizaciones, utiliza métodos 
incompletos para calcular el costo logístico en sus organizaciones, lo que impide 
realizar el costo total del modelo logístico, pues no desagrega cada actividad y 
no tiene en cuenta las relaciones que se presentan en la CdS. Si el costo total 
se mide de manera correcta se mejora notablemente el rendimiento financiero 
de las operaciones en el flujo del producto o materiales, se pueden tomar 
decisiones con una visión más amplia, así mismo su medición correcta permite 
generar estrategias más objetivas en cada eslabón (Bhagwat & Sharma, 2007). 
 
 
Es así como definir los costos logísticos en un sistema, permite determinar el 
rendimiento del capital invertido y el retorno de la inversión, el cual va de la mano 
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con el rendimiento de la CdS. A continuación, se presentan los costos más 
relevantes para los sistemas logísticos más convencionales (véase en la tabla 
10). 
 
 
Tabla 10 
 
Costos para sistemas logísticos. 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Costos de 
Aprovisionamiento 

Comprende todos los costos relacionados con la gestión de compras y 
proveedores. Contiene costos de selección de proveedores, 
negociación de precios, términos y cantidades. 

Costo de Gestión 
de Inventarios 

Precisión en los pronósticos, alineación del aprovisionamiento con la 
demanda, reducción de pedidos pendientes. Contiene costos de 
utilización del espacio, servicio de suministro de mercancía, costos de 
poseer y no poseer inventario. 

Costos de 
Almacenamiento 

Estos costos se relacionan con los sistemas de gestión que se adoptan 
para el buen uso de los almacenes, en pocas palabras para el 
mantenimiento, depósito y transferencia de información. Contiene 
costos de inspección de bienes entrantes, de alistamiento de pedidos, 
de consolidación de productos, fraccionamiento de referencias, 
infraestructura y mano de obra calificada. 

Costos de 
Distribución 

Involucra todas las actividades relacionadas con el movimiento de 
bienes y materiales hacia los clientes, este costo representa la categoría 
más importante del costo total en la CdS, considera indispensable para 
el cálculo el reconocimiento del tipo de carga, la cantidad, el volumen, 
el punto de origen y destino, contenedores, pallets, viáticos. El buen 
funcionamiento del proceso de distribución se ve afectado por factores 
externos que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar una 
promesa al cliente, primeramente el tiempo, regulaciones 
gubernamentales e infraestructura, sin olvidar que gran mayoría de las 
organizaciones tercerizan este proceso con operadores logísticos por la 
vulnerabilidad de incurrir en sobrecostos. 

 
 
4.3.5 Taxonomía 

En este numeral los autores presentan una clasificación de publicaciones con 
criterios comunes (logística, modelos, metodologías y arquitecturas) 
denominada taxonomía, que permite identificar de forma ágil los aportes 
académicos relevantes en cuanto a metodología, herramienta, variables y 
resultados alcanzados por cada autor analizado hasta aquí. 
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Tabla 11 
 
Taxonomía 

Autor Titulo Metodología Herramientas Variables Resultados 

Campos, Cruz, 
& Sánchez, 

2012 

Diagnóstico en el 
modelo SCOR para 
una empresa de la 

industria de 
materiales 

metálicos para 
construcción. 

Metodología 
SCOR 

Matríz DOFA 

Definición de 
estándares Logísticos.   

Cooperación con 
producción y 
operaciones.    

Articulación de la CdS. 
Áreas definidas para el 

sistema logístico. 

Identificación de los actores 
principales de la CdS y como 
se articula la información y 

procedimientos de cada una. 

(Zuluaga Mazo, 
Gómez 

Montoya, & 
Fernández 

Henao, 2014 

Indicadores 
logísticos en la 

cadena de 
suministro como 
apoyo al modelo 

SCOR 

Revisión y 
análisis de la 

literatura. 
Metodología 

para la  
Gestión del 
desempeño 

Contextualizació
n de conceptos, 
normalización 
APA, fichas 

técnicas, mapa 
conceptual con 

el uso de 
CmapTools. 

Aprovisionamiento, 
distribución, 
inventarios, 
producción. 

Se establecieron indicadores 
para cada actor de la CdS, 
para medir su desempeño. 

(Cano Olivos, 
Orue Carrasco, 

Martinez 
Flores, Mayett 

Moreno, & 
López Nava, 

2015 

Modelo de gestión 
logística para 
pequeñas y 
medianas 

empresas en 
México 

Análisis 
factorial, 

indicador alfa 
de Cronbach, 

prueba de 
Balbertt, 

méttodo split-
half 

Revisión de la 
literatura, 

encuestas. 

Manejo de materiales.   
Administración de 

inventarios.            
Gestión de compras.    

Previsión de demanda.  
Soportes para 
producción.           

Administración de las 
esperas. 

Modelos de gestión logística 
para Pyme, que permite 

mejorar el desempeño de la 
CdS, incrementando su 

competitividad y que sean 
capaz de enfrentar tanto 

mercados nacionales como 
internacionales. 
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Tabla 11. (Continuación) 
 

Autor Titulo Metodología Herramientas Variables Resultados 

(Puerta 
Ramírez & 

Giraldo García, 
2016) 

Dominio de 
arquitectura 
empresarial, 

armonizando la 
simulación de 
procesos y la 

metodología de 
desarrollo de 

arquitectura (ADM) 

Metodología 
de desarrollo 

de arquitectura 
(ADM) 

Bizagi, 
entrevistas, 

TOGAF 

Recursos tecnológicos 
y humanos, 
normativas 

Modelo y simulación de para 
identificar la estructura de un 

proceso de auditoria 

(Cuenca 
Bedoya & 
Quintero 

Martínez , 2016 

Simulación de 
Procesos y la 

Metodología de 
Desarrollo de 

Metodología 
IDEF0 

Encuestas, 
modelo SCOR, 

indicadores, 
modelos de 

gestión, 
clasificación 

IG(índice grado 
de importancia) 

Mantenimiento de 
documentación.        

Gestión de la 
información.           
Definición de 

estándares para el 
sistema logístico. 

Diseño de un modelo 
logístico de gestión para los 

ciclos de abastecimiento 
nacional y producción que 

alinee los flujos de 
información, materiales y 
decisiones, inscritos en la 

cadena de suministro 

(Orjuela 
Castro, Suárez 

Camelo, & 
Chinchilla 

Ospina, 2016 

Costos logísticos y 
metodologías para 

el costeo en 
cadenas de 

suministro: una 
revisión de la 

literatura. 

Análisis de las 
metodologías 

de costeo para 
la CdS dadas 
por diferentes 

autores. 

Revisión de la 
literatura, 

mapas 
conceptuales 

gráficas 

Metodologías para el 
costeo en las 

diferentes funciones 
de la actividad 

logística.              
Tipos de costos  en la 

CdS. 

Taxonomía detallada sobre 
las metodologías de 

desempeño para la CdS y la 
logística dentro de esta. 
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Tabla 11. (Continuación) 
 

Autor Titulo Metodología Herramientas Variables Resultados 

(Muñoz Aguilar 
& Roldan 

Zuluaga, 2016 

Caracterización de 
la competitividad y 

cadenas de 
abastecimiento 

para las empresas 
del Valle del Cauca 

en el proceso de 
comercio 

internacional. 

Análisis 
competitivo de 
los diferentes 
criterios que 

tienen en 
cuenta las 
empresas 

objetivo en sus 
procesos de 

comercio 
internacional. 

Revisión bibliográfica, 
determinación de 

estándares para la 
elaboración del 

elemento de medición, 
encuesta estructurada y 
entrevista para agentes 

gubernamentales y 
empresas objetivo. 

Metodología 
para 

contextualizar 
la 

competitividad.  
Estándar para 
caracterizar 
criterios de 

interés en la 
CdS. 

Fortalezas y debilidades de 
los diferentes aspectos a 

tener en cuenta en las 
operaciones de comercio 

exterior para algunos 
sectores productivos del 

Valle del Cauca, solidez de 
las negociaciones y 

formalidad de los 
procedimientos. 

(Cuero Paredes 
& Cuero Vera, 

2017 

Diseño de un 
modelo operacional 
logístico utilizando 
metodología BPM 
en una compañía 

de obra social 

Metodología 
BPM e IDEF0. 

SCOR, ICOM (entrada, 
salida, mecanismos y 
restricciones), mejores 

prácticas. 

Herramienta 
para el 

modelado de 
procesos.       

Gestión por 
procesos,  

desagregación 
en 

subsistemas. 

Visibilidad operativa al 
sistema logístico 

empresarial, que permite 
reducir brechas y llevar una 
trazabilidad de los procesos. 

(Yao León, 
Vega de la 

Crúz, Marrero 
Delgado, & 

Pérez Pravia, 
2017 

Procedimiento para 
modelar recursos 
restrictivos en el 

sistema logístico de 
empresas 

comercializadoras 

Análisis de 
conglomerado, 
el método de 

Analytic 
Hierarchy 

Process(AHP) 
de Saaty 

Método de SAATY, 
método de Entropía, 
matrices de decisión, 

flujogramas. 

Estándar para 
la 

identificación 
de brechas en 

la CdS y        
normativas 

que instruyan 
los 

procedimiento
s. 

Propuesta para identificar los 
criterios y recursos físicos 

restrictivos del sistema 
logístico de empresas 

comercializadoras. 
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Tabla 11. (Continuación) 
 

Autor Titulo Metodología Herramientas Variables Resultados 

(Amaro 
Martínez, 
Acevedo 
Suárez, & 

Amaro 
Martínez, 2019 

La integración de 
las finanzas al flujo 

logístico. 
Aplicación: proceso 

de alimentación 

Técnica de la 
modelación y 

la 
descomposició

n factorial 

Contextualizació
n de conceptos, 
cronogramas, 

gráficas. 

Técnica y herramienta 
para el modelado de 

procesos.             
Conceptos 

fundamentales para la 
gestión de la CdS. 

Modelo de integración del 
flujo logístico en las CdS, el 
cual se aplicó en un proceso 
alimenticio y tuvo resultados 

favorables en cuanto a la 
planificación y administración 
del capital de trabajo, para la 
ayuda de toma de decisiones 

gerenciales y mejora 
logística y competitiva. 

Salas Navarro, 
Meza, Obredor 
Baldovino, & 

Mercado 
Caruso, 2019 

Evaluación de la 
cadena de 

suministro para 
mejorar la 

competitividad y 
productividad en el 

sector 
metalmecánico en 

Barranquilla, 
Colombia 

Modelación de 
la cadena de 
abastecimient
o con el uso 

del modelo de 
Benchmarking 
para Pymes 

Software 
Microsoft Excel 
(2013), lluvia de 

ideas, 
evaluación de 

las actividades, 
diagnósticos 

Metodología para el 
diagnóstico de la 

implementación de 
mejoras.              

Simulación de las 
alternativas de 

solución.              
Conceptos útiles para 

anticiparse a los 
factores críticos 

presentes en la CdS. 

Modelo de una herramienta 
que permite predecir el 
comportamiento de los 
procesos dentro de la 

cadena de abastecimiento, 
para conocer los factores 
críticos y de esta forma 

generar estrategias para 
mejorar los procesos 
logísticos de la CdS. 
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4.5 MODELO PATRON DEL SISTEMA LOGÍSTICO 

Este numeral versa de la definición de un modelo patrón como el marco de 
referencia con el que cuentan las empresas para tener una visión de cómo 
debería ser la estructura y el funcionamiento de los diferentes procesos. Este 
tipo de patrones ayudan a diseñar mejoras en casos particulares, ya que el 
principal objetivo es que a partir de estos se conocen las prácticas que debe 
adoptar cada proceso para su adecuado funcionamiento. Lo que permiten un 
modelo patrón, es que las empresas puedan generar cambios en sus procesos 
sin tener que empezar de cero, ahorrando en gastos y tiempo, lo que es una 
ventaja, ya que aumentara su productividad, lo que genera mayor rentabilidad. 
 
 
Lo que buscó este numeral fue mostrar procesos patrón que ya se encuentran 
documentados y modelados en las herramientas IDEF0 y Bizagi, los cuales 
brindaron una vista funcional y operacional respectivamente, que permitieron 
visualizar diferentes flujos de información y materiales dentro de un proceso, con 
el objetivo de aportar a la construcción de un modelo patrón que ha de permitir 
a la E.O.E. y a cualquier empresa de este sector hacer una identificación trazable 
de su flujo de producto, de tal manera que se visibilicen las brechas de operación, 
los vacíos estructurales de la compañía y los resultados. 
 
 
Los procesos patrón que deben tener en cuenta las diferentes empresas están 
clasificados en cuatro macro procesos: (i) planificación de negocio; (ii) desarrollo 
de nuevos productos y servicios; (iii) gestión, producción y provisión bien o 
servicio y (iv) procesos de apoyo: financieros, recursos humanos (RRHH), 
infraestructura, etc, los cuales internamente relacionan otros procesos (Barros, 
Diseño de Modelos y Procesos de Negocios con Ti, 2014). Para este caso, se 
centró en el macro proceso (i), ya que es el que más aportes pudo generar al 
diseño del modelo patrón desde una vista funcional. 
 
 
En la figura 6, se puede observar el macro proceso de planificación de negocio, 
el cual lo componen cinco subprocesos: (1) administración relación con el cliente; 
(2) administración relación con proveedores; (3) gestión de producción y entrega; 
(4) producción y entrega bien o servicio y (5) mantención de estado. Este patrón 
muestra que todo da inicio en administración relación con el cliente, ya que recibe 
los requerimientos de información del mercado, el cual informa de las 
necesidades y peticiones del cliente y detalla cuando se dará respuesta a los 
mismos, cuenta con apoyo de diferentes recursos y está sujeta a los planes de 
otros procesos. El subproceso administración relación con proveedores, se 
encarga de recibir toda la información relacionada con ellos y de esta forma 
poder evaluarlos y generar órdenes de compra, según sean las decisiones que 
más se acoplen a los requerimientos de la empresa. La gestión producción y 
entrega, realiza el plan de requerimientos de materias primas e insumos, define 
las instrucciones para producción, las cuales permiten que se cumpla con la 
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promesa al cliente. El sub proceso de producción y entrega bien o servicio, es la 
encargada de procesar los pedidos o el servicio al cliente, con el uso de los 
insumos u otros recursos enviados por los proveedores. 
 
 

 
 
Figura 6. Modelo patrón de planificación de negocio. 
Tomado de Diseño integrado de negocios, procesos y aplicaciones ti (Ed 4, p 
29), por Oscar Barros, 2014, Chile: Universidad de Chile. Recuperado de 
http://www.dii.uchile.cl/quien/oscar-barros/  
 
 
En la línea de las operaciones dentro del flujo logístico, la figura 7, muestra un 
modelo patrón del proceso de abastecimiento, en el cual se reconocen cinco 
subprocesos: (1) gestión de proveedores; (2) gestión de necesidades; (3) gestión 
de adquisición y suministro; (4) gestión de almacenamiento y (5) gestión de 
administración y control de inventarios. En un marco general, lo que busca este 
patrón es brindar un modelo al cual las empresas puedan acoplarse y tener una 
adecuada gestión de abastecimiento que permita la coordinación operacional, 
estratégica y táctica que haga posible la preparación para un ambiente incierto y 
versátil (López Orozco, 2015). 
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Figura 7. Modelo patrón del proceso de abastecimiento. 

Tomado de Diseño de un modelo logístico de operaciones para los macro 
procesos de abastecimiento nacional y fabricación, en una empresa de 
producción de licores ubicada en el Valle del Cauca (tesis de pregrado, p 160). 
Por Soraya Cuenca Bedoya y Edilia Quintero Martínez, 2016, Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Recuperado de repositorio institucional de 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
En el modelo patrón del proceso de abastecimiento (véase figura 7), se evidencia 
que para que sea eficaz se deben unificar de manera correcta todos los 
subprocesos, ya que son factores clave para que hay una adecuada gestión; 
como se puede observar, la gestión proveedores, es la encargada de generar 
los pedidos, según una evaluación previa de los diferentes proveedores, 
seleccionando los más indicados, dependiendo de las políticas, requisitos y 
normas ya establecidas; la gestión de necesidades, planea según las 
necesidades y la proyección de ventas, cuando y en qué cantidad se deben 
realizar los pedidos, generando una necesidad de compra que el subproceso de 
gestión adquisición y suministro recibe, con la cual realiza la orden de compra a 
los proveedores para adquirir las materias primas e insumos de alta calidad a 
precios razonables, en los tiempos establecidos y las cantidades necesarias. La 
gestión de almacenamiento, se encarga de planear la recepción y despacho del 
producto disponible, según la capacidad de las instalaciones y las políticas de 
almacenamiento. La gestión administración y control inventarios, debe controlar 
los niveles de inventarios según la capacidad instalada, que permitan tener 
producto disponible cuando sea necesario, equilibrando los costos que estos 
puedan implicar. 
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En la actualidad, las empresas deben estar preparadas para los cambios que 
pueda exigir el mercado, ya que los entornos cada vez son más dinámicos y 
estos demandan alta flexibilidad, competitividad y productividad, debido a esto 
los procesos dentro de un sistema empresarial deben articularse de la mejor 
manera para que sus flujos financieros, de materias y de información se integren 
correctamente. Por esto los modelos patrón juegan un papel muy importante, ya 
que las empresas pueden hacer uso de los mismos, para adecuar sus procesos 
a estas estructuras. La herramienta Bizagi, brinda una vista operacional de los 
procesos, por lo que facilita el entendimiento y las tareas que cada área debería 
realizar (Lopes dos Reis, 2007).  
 
 
A continuación, se plasmaron diferentes modelos patrón que brindan una vista 
operacional de procesos como (i) generación de órdenes de compra y (ii) gestion 
de incidencias, que contribuyeron al diseño del modelo patrón, ya que se 
evidencia como deben comportarse los flujos de información, pues muestra una 
secuencia lógica de actividades que permiten cumplir con el objetivo del proceso, 
lo cual debe cumplir un modelo patrón. 
 
 
El proceso de generación de órdenes de compra (véase figura 8), está integrado 
por dos áreas: (1) departamento de compras y (2) departamento administrativo, 
los cuales se articulan entre sí a lo largo del flujo para generar una orden de 
compra. Para llevar a cabo el objetivo se puede observar que, para la generación 
automática de órdenes de compra, se debe tener en cuenta un nivel de inventario 
de la materia prima que se desee, de esta manera se puede gestionar la 
aprobación de la compra, por ende, se ingresa al sistema contable de la 
compañía y se envía la orden a los proveedores. Este modelo muestra como 
debe ser la secuencia de actividades para llevar una efectiva compra. 
 
 

 
 
Figura 8. Modelo patrón generación órdenes de compra. 

Tomado de materia de plataforma Bizagi modeler ®. 
https://www.bizagi.com/soluciones/manufactura 
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En la figura 9, se presenta un proceso de gestión de incidentes, el cual cuenta 
con dos áreas: (i) usuario y (ii) helpdesk (asesor de ayuda remota), los cuales se 
articulan para atender y solucionar fallas que se presenten en la infraestructura 
tecnológica que frene la ejecución de las actividades en una empresa. Se puede 
observar que el proceso cuenta dos subprocesos: (1) análisis de incidentes y (2) 
gestión de problemas, estos pueden desagregarse internamente y mostrar más 
a fondo su funcionamiento o simplemente dejarlo evidenciado sin necesidad de 
detallarlo.  
 
 

 
 
Figura 9. Modelo patrón gestión de incidentes. 

Tomado de materia de plataforma Bizagi modeler ®. 
https://www.bizagi.com/soluciones/manufactura 
 
 
4.5.1 Modelos aplicados al sector de bebidas alcoholicas 

Para este caso en particular, se extrajeron diferentes modelos aplicados a 
empresas comercializadoras y distribuidoras de bebidas, con el proposito de 
complementar la aproximación del estado del arte, y de esta forma tener 
referencias a la hora de plantear el modelo patron. 
A continuacion, se evidencian cuatro modelos de industrias de licores, que están 
documentados y sirvieron como referencia para definir el modelo patrón de la 
E.O.E. 
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Figura 10. CdS sector bebidas alcohólicas de Colombia 
Adaptado de Pires, Silvia, and Carretero Díaz, Luis. Gestión de la cadena de 
suministros. España: McGraw-Hill España, 2007. ProQuest ebrary. Web. 25 
noviembre 2015 y plasmado en la tesis “Diseño de un modelo logístico de 
operaciones para los macro procesos de abastecimiento nacional y fabricación, 
en una empresa de producción de licores ubicada en el Valle del Cauca” pag 66. 
 
 
En la figura 10, se puede observar la interrelación de los procesos de 
abastecimiento, fabricación y comercialización del sector de bebidas. En dicho 
modelo, se indican las relaciones que maneja la empresa en los dos sentidos 
básicos: (i) aguas arriba, en el cual se evidencia el flujo con los proveedores; y 
(ii) aguas abajo, el flujo hasta el cliente final, lo que busca enfocar la logística 
tradicional de manera que pueda aportar a la mejora continua de una empresa 
dedicada a las bebidas. El presente modelo contribuyó a la construcción del 
modelo patrón, aportando tres dimensiones estructurales, que deben tenerse en 
cuenta a la hora de generar un flujo logístico adecuado, incluyendo la fluidez de 
información, como se puede observar de manera: (i) horizontal, donde se 
evidencian los niveles de la CdS: (1) proveedores; (2) fabrica y (3) clientes; (ii) 
vertical, donde se encuentra la cantidad de empresas por cada nivel de la CdS, 
y especificando detalladamente sus características; (iii) posición, que indica 
donde se encuentra ubicada la empresa, la relación con los proveedores y con 
los clientes. 
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Figura 11. Modelo PHVA 

Tomado de la tesis “Diseño de un modelo logístico de operaciones para los 
macro procesos de abastecimiento nacional y fabricación, en una empresa de 
producción de licores ubicada en el Valle del Cauca” pag 123. 
 
 
Ahora bien, siendo el objetivo del proceso patrón, representar cómo debe ser el 
flujo logístico ideal, al que debería acoplarse e integrarse la empresa para 
propiciar la unificación y articulación de los procesos, con el modelo mostrado en 
la figura 11, se ofrece un aporte a la investigación al evidenciar la articulación de 
las áreas de abastecimiento, producción y distribución; estas tres, ayudan a la 
integración y estandarización de la CdS, que deberían tener las empresas 
productoras y comercializadoras de bebidas. Por lo anterior, se utilizaron sus 
características por ser un modelo de carácter estratégico, pues evidencia la 
planeación de la cadena logística en las 3 áreas, con el uso del ciclo PHVA 
(planear, hacer, evaluar y actuar), que contribuyó a la construcción del modelo 
patrón de la E.O.E, mostrando la relación e interacción entre cada área, además 
de representar el desglose de cada una, que sirvió para la aplicación de este 
proyecto. 
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Figura 12. Modelo para la dirección de las CdS 

Modelo de dirección de la cadena de suministros. Mentzer, Jhon T. “ defining 
Supply Chain Management”, journal of business logistics, vol 22, Num. 2, pag 19. 
 
 
La dirección de las cadenas de suministro, resalta la integración de los flujos de 
producto, mediante actividades y alianzas con otras compañías a lo largo del 
flujo, permitiendo alcanzar una ventaja competitiva y aumentando la 
productividad para cada una de estas empresas y los diferentes miembros de la 
cadena de suministro de manera conjunta.  (Ballou, 2004). 
 
 
Este modelo (véase figura 12) ilustra la dirección y el control de los flujos de 
material, responsables e información relacionada con todo el proceso de logística 
de aprovisionamiento, interna y de distribución. El objetivo principal de la 
dirección de la cadena de suministro, es identificar el grado con el que cada 
actividad, añade valor al proceso; si una actividad añade poco valor, se crea la 
incertidumbre de que tan importante es que dicho proceso exista. Teniendo en 
cuenta que este ejercicio tiene como principal objetivo, añadir valor a los 
productos o servicios, proporcionando un bien que motive al cliente, a pagar más 
de lo que cuesta colocarlo en sus manos. 
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Figura 13. CdS para el sector de bebidas alcohólicas en Colombia. 

Adaptado de HUAN, Samuel. SHEORAN, Sunil. WANG, Ge. A research and 
analysis of supply chain operations reference (SCOR) model. Supply Chain 
Management: An International Journal, Vol. 9, Num. 1, 2004. p. 120. 
 
 
Los niveles de gestión identificados en la cadena de suministro del sector de 
bebidas alcohólicas corresponden a: (I) Nivel estratégico, donde actúan la 
planeación de la cadena de suministro, integrando procesos de logística de 
aprovisionamiento, interna y de distribución, contratación, condiciones 
contractuales de tiempo, medios, ubicación y planeación de los retornos; (II) 
Nivel táctico, se encuentran los procesos que varían en el mediano plazo, 
abarcando logística de aprovisionamiento o entrada, manufactura y distribución; 
(III) Nivel operativo, subprocesos u actividades correspondientes a la gestión de 
la cadena de suministro (véase figura 13). 
 

4.5.1.1 Sintaxis de elementos del flujo logístico 

 
 
A partir de la investigación realizada, se evidencia en la figura 14, la sintaxis de 
los elementos más importantes dentro del flujo logístico de una empresa 
productora y comercializadora de bebidas, en la cual se puede observar también 
la relación, descripción y roles por cada uno. 
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Figura 14. Elementos flujo logístico 
Elaboración propia, interacción entre las áreas y actores del flujo logístico. 
 
 
Lo que muestra a figura 14, es la recopilación de la información más relevante 
de la investigación realizada, y plasmarla de tal manera que se puedan observar 
de mayor relevancia dentro del flujo logístico de una empresa productora y 
comercializadora de debidas, además de detallar sus actividades y los actores 
dentro de cada una. 
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5. METODOLOGÍA 

En este numeral se detalla el tipo de metodología que se utilizó para desarrollar 
esta propuesta de trabajo de grado en modo de pasantía institucional. 
 
 
5.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Con el propósito de brindar soporte al cumplimiento de los objetivos propuestos 
en este proyecto, se plantearon indicadores en diferentes etapas del proceso, 
los cuales aportaron validez y confiabilidad a las propuestas de mejora, se 
aprobaron los resultados con ayuda de documentación existente que soportaron 
los efectos positivos de la propuesta. Este tipo de investigación, se derivó hacia 
un enfoque cuantitativo y cualitativo (Hernandéz Sampieri, Fernández Callado, 
& Baptista Lucio, 2014), pues se analizaron variables que integraban a los 
autores a través del flujo logístico del producto y se presentaron estrategias 
estandarizadas que permitieron disminuir la brecha logística. 
 
 
5.2  ALCANCE DE LA PROPUESTA 

Se planteó un alcance de tipo descriptivo (Hernandéz Sampieri, Fernández 
Callado, & Baptista Lucio, 2014), donde se interpretó el contexto de las bebidas 
alcohólicas en el país y se fundamentó en documentación existente para realizar 
la gestión estratégica que permitió plantear acciones positivas, resaltando que el 
diseño de la propuesta de mejora no era experimental. 
 
 
5.3  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto utilizó un método deductivo, donde a partir de la investigación 
realizada, se definió un modelo patrón para empresas dedicadas a la producción 
y comercialización de bebidas alcohólicas; a partir del cual se hizo una 
comparación con el modelo actual de la E.O.E, para generar una propuesta de 
mejora según sus necesidades, teniendo como base las reglas y procesos del 
modelo patrón. 
 
 
5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Fuentes primarias: información suministrada por directivos de la E.O.E, visitas a 
los centros de distribución, planta de producción y entrevistas con trabajadores 
de cada área de interés, como: (i) abastecimiento; (ii) distribución; (iii) 
facturación; (iv) financiera y (v) almacenamiento. 
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Fuentes secundarias: Consultas en libros, revistas científicas, bases de datos de 
la Universidad Autónoma de Occidente y Google Academic. 
 
 
5.5  DISEÑO METODOLOGICO 

Debido a los objetivos del proyecto, la metodología inició con la revisión de la 
literatura, donde se buscaron conocimientos de proyectos o trabajos similares, 
que sirvieran como soporte para plantear un modelo patrón, el cual indicó los 
estándares que debía cumplir el flujo logístico de una empresa productora y 
comercializadora de bebidas alcohólicas. Posterior a la investigación, se plasmó 
el sistema logístico actual de la E.O.E, con la ayuda de herramientas que 
permitieron dar visibilidad al funcionamiento de la CdS; de esta forma, se realizó 
la comparación de dichos modelos que identificaron las brechas del buen 
funcionamiento del flujo logístico, a partir de las cuales se plantearon estrategias 
e indicadores, para generar una propuesta de mejora que satisfaga las 
necesidades de la empresa. 
 
 
En línea con lo anterior, se estructuraron unas actividades con las cuales, se 
desarrolló cumplidamente cada objetivo planteado, la cual se dividió en cuatro 
etapas (véase en la tabla 12).
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Tabla 12 
 
Etapas metodológicas. 
 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDAD ENTREGABLE 

Diseñar el 
sistema 

logístico de 
flujo de 

producto de 
la E.O.E de 
tal forma 
que se de 

trazabilidad 
del mismo y 

cerrar las 
brechas de 
operación 

1. Identificar los procesos 
patrón del sistema logístico 
de flujos de producto de tal 

forma que se genere el marco 
documental. 

Se identificaron bases de datos (BD) institucionales, 
de las cuales se seleccionaron 15 artículos que 
soportaron la investigación, utilizando palabras clave 
como, flujo logístico, abastecimiento, distribución, 
gestión logística y modelos de gestión. 

Se diagramaron y describieron los modelos 
patrón con base a las bases teóricas descritas 
en el estado del arte, con el uso de Bizagi 
Modeler e IDEF0 

Se analizaron y resumieron los aspectos más 
importantes de los diferentes autores en un cuadro 
resumen que agrupa los autores, metodologías, 
variables, herramientas y resultados. 

Se analizaron diferentes modelos patrón para tener 
como referencia de diferentes procesos y modelos 
enfocados al sector en estudio. 

2. Definir las brechas de 
operación del sistema 

logístico como resultado de la 
caracterización de los 

procesos y procedimientos de 
la E.O.E desde la toma de 
pedidos hasta la entrega o 

devolución del producto 

Se modelo el sistema logístico actual de la E.O.E con 
el uso de la metodología IDEF0 

Se realizó la caracterización y el análisis del 
estado actual de la E.O.E, mediante 
herramientas como Bizagi e IDEF0. 

Se identificaron y describieron los actores principales 
dentro del sistema logístico . 

Se modelaron los procesos de distribución y 
almacenamiento con el uso de Bizagi Modeler 

Se hizo una comparación del estado actual con el 
modelo patrón. 

Se definieron las brechas de la E.O.E, a 
traves de la comparación del estado actual y 
el modelo patrón. 
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Tabla 12. (Continuación) 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDAD ENTREGABLE 

 3. Proponer estrategias y 
acciones para el cierre de 

brechas operativas medidas 
en función de indicadores 

logísticos plasmados en un 
cuadro de mando. 

Se identificaron las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas que se presentaban en la 
CdS, con el uso de la matriz DOFA. 

Se seleccionaron dos estrategias a las cuales 
se les genero sus respectivos planes de 
acción. 

 Se realizaron cruces con el uso de la DOFA 
matemática para generar diferentes estrategias. 

 

Se propusieron indicadores para medir el 
cumplimiento de cada estrategia. 

Se presentó el cuadro de mando para medir 
los indicadores con ayuda de la herramienta 
BSC. 

4. Determinar la estructura 
relacional de los elementos 

que conforma el sistema 
logístico de flujo de producto 

que permita generar una 
propuesta de mejora. 

Se realizó una selección de las buenas prácticas de 
acuerdo a las brechas identificadas 

Se presenta propuesta de mejora en Bizagi 
Modeler e IDEF0 y la descripción del impacto 
positivo que traería para la E.O.E. 

Se plasmó la propuesta de mejora con base a las 
estrategias y buenas practicas 
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6. DISEÑO DEL MODELO PATRÓN 

La base teórica utilizada en esta investigación, logró integrar diferentes aspectos 
de la gestión de la CdS que permitieron desarrollar el diseño del proceso patrón, 
el cual, funcionó como piloto para ilustrar la metodología adecuada, que debe 
acoger una empresa productora y comercializadora de bebidas para obtener los 
mejores resultados, en aspectos como: respuesta al cliente; manejo de 
inventarios; gestión de almacenes; gestión de proveedores y de distribución. El 
proceso patrón se representó gráficamente, bajo la notación: “Business Process 
Model and Notation (BPMN)”, una notación gráfica y estandarizada, que permite 
el modelado de procesos. Las herramientas seleccionadas para proponer el 
modelo fueron IDEF0 y Bizagi modeler®, que permitieron diagramar el proceso 
del flujo logístico del producto de la CdS esperado para la E.O.E.  
 
 
Teniendo en cuenta las áreas vinculadas en el flujo logístico de la E.O.E se 
articularon de la mejorar forma para el proceso patrón, pues la propuesta no 
radica en la creación de nuevos cargos o áreas dentro de la organización, sino, 
en las estrategias o planes que deben ser implementados en la gestión para 
minimizar las brechas. Son cinco las áreas propuestas para el flujo logístico de 
la E.O.E: (1) servicio al cliente; (2) almacenamiento; (3) producción; (4) 
abastecimiento y (5) distribución.  
 
 
A través del diseño de los modelos patrón, se buscó tener una visión general a 
nivel funcional y operacional de cómo debe funcionar una empresa productora y 
comercializadora de bebidas, en este caso la E.O.E. La aproximación al estado 
del arte, permitió integrar diferentes modelos y teorías sustentadas por varios 
autores para estructurar un patrón del flujo logístico de productos a lo largo de la 
CdS, los cuales articulan elementos que permiten llevar a la empresa hacia el 
logro de sus objetivos, que impacta positivamente, ya que se aprovechan todas 
las oportunidades y recursos con los que cuenta, contribuyendo al desarrollo de 
una empresa en un entorno globalizado (Delfín Pozos & Acosta Márquez, 2016).  
 
 
A continuación, se evidencia en la tabla 13, las variables tenidas en cuenta por 
cada proceso, expresadas en los elementos ICOM, entradas (I), restricciones 
(C), salidas (O) y mecanismos de apoyo (M), con los cuales se generó la vista 
funcional del modelo patrón.
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Tabla 13 
 
Elementos ICOM - Modelo patrón 

TABLA ICOM - MODELO PATRÓN 

Proceso Variable I C O M Descripción 

Servicio al 
cliente. 

Área responsable 
básicamente de 
satisfacer y crear 
una buena relación 
con el cliente, de 
tal forma que se 
generen relaciones 
sólidas a través de 
la satisfacción de 
sus necesidades y 
peticiones. 

Solicitud de cliente x       Requisición de productos por parte del cliente. 

Presupuesto 
  x     

Se refiere al cálculo o planificación previa de lo que se 
debe gastar en esta área. 

Políticas, normas y leyes   x     Directriz que la empresa y sus trabajadores deben seguir. 

Enviar oferta 
    x   Documento en el cual se envia una oferta de productos y 

según las necesidades del cliente. 

Informe general     x   Informe general del area cada periodo de tiempo. 

Orden de pedidos 
    x   Documento en el cual se especifica el pedido y sus 

caracteriticas. 

Talento humano 
      x Personal encargado de recibir pedidos y hacer gestiones 

administrativas. 

TIC 
      x Tecnologia de informacion que permita mejorar los flujos 

de comunicación entre areas. 

Otros recursos       x Herramientas, equipos o insumos . 

Devoluciones 
x       Pedido que no cumplen con las especificaciones del 

cliente, como calidad, cantidad o referencias. 

Almacenamiento 

Área encargada de 
una adecuada 
recepción de 
productos de 
materiales, control 
de inventarios 
periódicamente, 
preparación y 
despacho de 
pedidos. 

Orden de pedidos 
x       Documento con pedidos, que se revisa para diligenciar y 

completar el pedido. 

Requerimientos de 
materia prima 

x       Documento de requisión de materia prima e insumos que 
se necesitan para producir productos. 

Producto terminado x       Producto transformado y listo para distribuir. 

Insumos y materia prima 
almacenar 

x       

Materia prima o insumos que es apta para trasnformar. 
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Tabla 13. (Continuación) 
TABLA ICOM - MODELO PATRÓN 

Proceso Variable I C O M Descripción 

  

Nivel de inventario 
  x     

Cantidad de materia prima, insumos y productos 
terminados almacenados que atiendan diferentes 
demandas. 

Capacidad infraestructura 
  x     Capacidad del almacen que tiene para guardar productos, 

materias primas e insumos 

Presupuesto 
  x     Se refiere al cálculo o planificación previa de lo que se 

debe gastar en esta área. 

Materia prima requerida     x   Materia prima lista para transformar. 

Orden de producción 
    x   Documento que indica que referencias, cantidad debe 

producir. 

Pedido enviado 
    x   Pedido enviadoo a distribucion listo para despachar al 

cliente. 

Orden de compra 
    x   Docuemnto que especifica lo que se debe comprar y 

cantidades. 

Informe general       x Informe general del area cada periodo de tiempo. 

Talento humano 
      x 

Personal encargado de revisar inventarios, enviar pedidos 
a distribución, y velar por la calidad del producto en 
bodegas. 

TIC 
      x Tecnologia de informacion que permita mejorar los flujos 

de comunicación entre areas. 

Otros recursos       x Herramientas, equipos o insumos . 

Orden de producción 
x       Documento que indica que referencias, cantidad debe 

producir, para programar las maquinarias. 
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Tabla 13. (Continuación) 
TABLA ICOM - MODELO PATRÓN 

Proceso Variable I C O M Descripción 

Producción 

Área que tiene como 
función principal 
transformar las materias 
primas en productos 
que satisfagan las 
necesidades y 
requerimientos del 
cliente. 

Materia prima 
requerida 

x       
Materia prima necesaria para producir un pedido. 

Presupuesto 
  x     Se refiere al cálculo o planificación previa de lo que se 

debe gastar en esta área. 

Estandares de 
calidad 

  x     Requisitos que deben cumplir los productos, máquinas y 
elementos de producción. 

Capacidad 
infraestructura 

  x     
Capacidad de la planta para producir. 

Políticas, normas y 
leyes 

  x     
Directriz que la empresa y sus trabajadores deben seguir. 

Producto terminado     x   Producto transformado y listo para la venta. 

Requerimientos de 
materia prima 

    x   Docuemnto que especifica las materias primas necesarias 
para empezar a producir. 

Informe general       x Informe general del area cada periodo de tiempo. 

Talento humano 
      x Personal encargado de la transformación de la materia 

prima . 

TIC 
      x Tecnologia de informacion que permita mejorar los flujos 

de comunicación entre areas. 

Otros recursos       x Herramientas, equipos o insumos . 
Insumos y materia 
prima 

x       
Insumos y materia prima para revisión. 

Abastecimiento 

Área encargada de 
gestionar 
adecuadamente la 
selección de 
proveedores,  

Cotización 
proveedores 

x       
Información acerca de proveedores la cual se tiene en 
cuenta a la hora de seleccionar el más indicado para la 
empresa. 

Orden compra 
x       Especificación de materias primas o insumos que se 

deben pedir. 
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Tabla 13. (Continuación) 
TABLA ICOM - MODELO PATRÓN 

Proceso Variable I C O M Descripción 

 

según los 
requerimientos de 
la empresa de tal 
forma que los 
pedidos lleguen de 
manera oportuna y 
según los 
requerimientos de 
la empresa, de tal 
forma que los 
pedidos lleguen de 
manera oportuna y 
de excelente 
calidad. 

Presupuesto 
x       Se refiere al cálculo o planificación previa de lo que se 

debe gastar en esta área 

Insumos y materia prima 
almacenar 

    x   
Materia prima o insumos que es apta para trasnformar. 

Producto terminado     x   Producto transformado y listo para distribuir. 

Informe general     x   Informe general del area cada periodo de tiempo. 

Talento humano 
      x Personal encaragdo de la selección de provedores y 

generar compras. 

TIC 
      x 

Tecnologia de informacion que permita mejorar los flujos 
de comunicación entre areas. 

Otros recursos       x Herramientas, equipos o insumos . 

Pedido enviado x       Prodcutos de un pedido listos para cargar y despachar. 

Distribución 

Área encargada de 
planear de manera 
efectiva el traslado 
de los productos, 
de tal forma que 
llegue a la hora 
acordada con el 

cliente y con 
excelente calidad. 

Presupuesto 
x       

Se refiere al cálculo o planificación previa de lo que se 
debe gastar en esta área. 

Capacidad infraestructura   x     Capacidad del bodega que tiene para recibir productos. 

Capacidad flota 
  x     

Capacidad de cantidad y tamaño de veihuclos para 
transportar prodcutos. 

Pedido despachado     x   Pedido revisado y enviado al cliente. 
Informe general     x   Informe general del area cada periodo de tiempo. 
Talento humano       x Personal encaragdo de caragr y despachar peiddo. 

TIC 
      x 

Tecnologia de informacion que permita mejorar los flujos 
de comunicación entre areas. 

Otros recursos       x Herramientas, equipos o insumos . 
Recursos propios y 
tercerizados 

      x 
Vehiculos propios y tercerizados. 

 
Para realizar el modelo patrón en IDEF0, se inició diagramando el primer nivel superior, en el cual se plasmaron, las entradas, 
restricciones, salidas y mecanismos más relevantes del proceso (véase figura 15). 
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Figura 15. Nivel superior del Modelo patrón - IDEF0 

Elaboración propia, elementos más relevantes en el proceso de flujo logístico 
para una empresa productora y comercializadora de bebidas. 
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Se realizó una desagregación al segundo nivel, en donde se evidenciaron cinco 
procesos clave para que el flujo logístico de productos sea eficiente, ya que a 
partir de la adecuando gestión y articulación de estos, se responde al cliente de 
la mejor manera. 
 
 
En la figura 16, se puede observar como la solicitud de pedido por parte del 
cliente en quien activa el sistema, ya que a partir de esta empieza a fluir la 
información para satisfacer las necesidades del cliente oportunamente y con alta 
calidad en los productos. El área de servicio al cliente es quien se encarga de 
realizar ofertas cuando es necesario y con base a la respuesta del cliente genera 
la orden de pedidos para activar las funciones del área de almacenamiento; esta 
se encarga de realizar constante monitoreo a los niveles de inventario de 
materias primas, insumos y productos terminaos, ya que para que haya una 
adecuada respuesta al cliente, se debe mantener niveles de inventario que 
permita estar a la empresa preparada para cualquier eventualidad, en los caso 
en que el nivel de inventario este por debajo de lo deseado, el personal a cargo 
diligencia ya sea una orden de producción u orden de compra. Producción, se 
encarga de transformar la materia prima que solicita a almacenamiento, en un 
producto terminado que cumpla con los requerimientos del cliente y los 
estándares de calidad necesarios satisfacer sus necesidades. El área de 
abastecimiento se encarga de toda la gestión de compras y proveedores, ya que 
se encarga de solicitar cotización y recibirlas, de esta forma evaluar cuál es el 
más indicado y lo selecciona para realizar las compras de materias prima e 
insumos. Por último, en el flujo se encuentra ubicada el área de distribución, ya 
que esta es la encargada de gestionar las rutas, cargues y despachos de los 
pedidos, para que estos lleguen en el tiempo acordado con el cliente y en las 
mejores condiciones, para evitar que existan devoluciones. 
 
 
Se establecieron mecanismos de soporte para todas las áreas: (i) talento 
humano, (ii)TIC; (iii) otros recursos y (iv) recursos propios y tercerizados, los 
cuales apoyan los procesos según lo requieran sus actividades. Es necesario 
aclarar, que cada área debe realizar un informe general periódicamente, en el 
cual evidencien lo que se está realizando. 
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Figura 16. Áreas principales del modelo patrón. 

Elaboración propia, áreas principales que debe tener el flujo logístico de una 
empresa productora y comercializadora de bebidas. 
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En esta línea, se planteó un modelo patrón en Bizagi modeler®, con el objetivo 
de generar una vista operacional del flujo logístico, ya que este tipo de diagrama 
presenta de manera detallada las actividades que se realizan por área o proceso.  
 
 
A continuación, se explica de manera detalla el flujo que se observa en la figura 
17, detallando sus actividades y funciones por área, en este modelo se propone 
integrar en el modelo al cliente y al proveedor, pues es requerido para entender 
todo el flujo logístico a lo largo de la cadena como un sistema 
 
 
Cliente: el proceso patrón utiliza un estrategia de producción, que se enfoca en 
la generación de inventario para atender una gran cantidad de posibles 
consumidores, que se pronostican con datos del año anterior correspondientes 
a los históricos de ventas, es así como el plan anual de producción de la 
organización, describe las ordenes de producción previstas para todo el año y  la 
utilización de materiales e insumos para las ordenes; claro está, que el volumen 
de producción, depende de la estacionalidad del producto, donde las fechas 
festivas y la temporada decembrina, demandan más producto que el resto del 
año. En línea con lo anterior, este numeral menciona al cliente como el autor 
principal, que da inicio a los procedimientos que se deben realizar dentro de la 
CdS para atender la solicitud que este realiza, pues el área integrada por 
mercadeo y ventas, realiza el primer contacto con el cliente, accionando las 
áreas restantes de la organización, para colocar el producto a disposición de 
manera oportuna. Por eso, se enfatiza en las acciones que debe implementar la 
E.O.E, para generar una respuesta positiva al cliente, integrando todas las áreas, 
atendiendo las solicitudes de manera inmediata; prometiendo al cliente lo que 
verdaderamente se puede cumplir; realizando un acompañamiento permanente 
durante todo el proceso de venta; y recepción de sugerencias para mejorar el 
servicio al cliente e implementar un programa para gestionar las devoluciones.   
 
 
Servicio al cliente: Esta área integra los departamentos de mercadeo y ventas. 
Las investigaciones realizadas aclaran que mercadeo y ventas, deben ser dos 
áreas independientes, donde la primera planee y la segunda ejecute las 
actividades enfocadas al servicio al cliente. Se propone la integración de las 
áreas para el proceso patrón, dado que muchas empresas, no articulan las áreas 
para realizar las acciones que conciernen a dichos departamentos, pues 
únicamente orientan su trabajo a tareas de publicidad para los productos. Debido 
a esto, se propone que servicio al cliente se enfoque en el desarrollo de clientes, 
generación de nuevas oportunidades de consumo, asesoría personalizada para 
el consumidor, y capitalización de oportunidades de crecimiento. 
 
 
Almacenamiento: El mantenimiento de inventarios y el manejo de mercancías, 
son las funciones primordiales que debe implementar la gestión de los 
almacenes, debe comprender todas las actividades de cargue y descargue para 
la clasificación de las materias primas y su posterior almacenamiento. Dentro del 
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almacén, se debe tener en cuenta el tránsito de los materiales hacia las 
diferentes zonas de suministro, que permita la consolidación de la mercancía y 
la preparación de los pedidos. El manejo de las referencias sea material o 
producto terminado, debe ser controlado, automatizado y sistemático; los 
materiales y equipos dentro del almacén, deben estar en óptimas condiciones 
para el momento que se requiera su utilización, atendiendo oportunamente el 
alistamiento de las ordenes de producción y el producto demandado para 
despachar al cliente. 
 
 
Producción: La gestión interna propuesta para el área de producción, radica en 
las operaciones logísticas realizadas antes y después de la transformación de 
los productos; este, debe atender los flujos de materiales y producto, que 
abastecen los requerimientos de producción y configuran la organización de los 
productos salientes en los almacenes. 
 
 
Abastecimiento: Se propone integrar el área de abastecimiento con dos 
funciones primordiales para su desarrollo: el aprovisionamiento, que se encarga 
de gestionar los materiales y bienes que la organización necesita para su buen 
funcionamiento; y las compras, que se encargan de ejecutar las ordenes 
realizadas por aprovisionamiento para cumplir la promesa de tiempo, calidad y 
precio. Se debe definir, desarrollar y fortalecer, técnicas de compra, conocer la 
plantilla de posibles proveedores, precios, ventajas, desventajas y tiempos de 
constitución; alinear las actividades de compras, con los objetivos establecidos 
por la compañía, enfocándose en la generación de relaciones con agentes 
externos, que formalicen las negociaciones en el largo plazo.  
 
 
Distribución: El área de distribución, es considerada una de las más 
importantes dentro del sistema logístico, pues es la encargada de hacer llegar 
los productos finales a manos del consumidor, en el lugar, la forma, el tiempo y 
la cantidad deseada. El proceso de distribución se lleva a cabo, cuando el 
producto terminado está disponible para su almacenaje y transporte hacia el 
cliente, integrando las condiciones en la que debe embalarse; seguido está, la 
actualización del inventario en los almacenes, al momento de retirar el producto 
con el fin de conocer la disponibilidad de la mano de obra, los vehículos para el 
despacho, la gestión de las devoluciones, tanto de producto, como los recursos 
necesarios para su tránsito y la documentación necesaria para transitar el 
producto por tratarse de bebidas alcohólicas. 
 
 
Proveedor: Aunque los proveedores no hacen parte de las áreas internas de 
una empresa, se integran dentro del sistema logístico del modelo patrón, para 
articular todos los agentes de la cadena y visualizar el flujo logístico. La gestión 
de proveedores se basa en las relaciones que se pueden lograr con agentes 
externos, que brindan productos y servicios que la empresa necesita para sus 
operaciones diarias, donde se enfatiza en varios factores que deben 
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implementarse para fortalecer estas relaciones, como lo son: la selección de 
proveedores, evaluación del riesgo de las compras, estandarización de términos 
para negociaciones contractuales, gestión de rendimiento y monitoreo. 
Finalmente, se espera consolidar una base de datos que brinde información de 
productos, proveedores, costos del servicio, canales de distribución, que 
permitan cuantificar los niveles de servicio, calidad y precio.
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Figura 17. Vista operacional del modelo patrón. 

Elaboración propia, actividades detalladas por área del flujo logístico de una empresa productora y comercializadora de 
bebidas.(Para mejor visualización ir al archivo “MODELOS”) 
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7.  DEFINICIÓN DE LAS BRECHAS DE OPERACIÓN DE LA E.O.E 

 
 
Para definir las brechas que está teniendo la E.O.E, lo primero que se hizo fue 
una caracterización del estado actual de la empresa, ya que esta permitió ver 
como estaba operando sus flujos, actividades y demás. Se utilizaron las 
herramientas Bizagi e IDEF0, para generar una vista operacional y funcional, 
respectivamente, de tal manera que los resultados pudiesen ser comparados con 
los modelos patrón diseñados anteriormente. Con esto se obtuvo un detallado 
conocimiento para evidenciar las falencias que estaba presentando el flujo 
logístico. 
 
 
7.1 CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA E.O.E 

 
 

Para realizar la caracterización del estado actual de la empresa, se realizaron 
entrevistas a los responsables de las áreas de interés: (i) servicio al cliente; (ii) 
facturación; (iii) cartera; (iv) CDI Valle del Cauca; (v) logística y (vi) bodega 
Cauca. (véase anexo A). Todo esto, con el objetivo de conocer de qué manera 
está funcionando la empresa, y permitiendo generar la vista funcional y 
operacional de la E.O.E.  
 
 
7.1.1  Vista funcional 

Para general la vista funcional de cómo estaba operando el flujo logístico de la 
E.O.E, se utilizó IDEF0, ya que esta herramienta fue la más indicada para brindar 
un modelo funcional del estado actual de la E.O.E, pues brindó visibilidad de las 
operaciones con diferentes niveles de desagregación, lo cual permitió, definir los 
actores principales del flujo logístico con el uso de los elementos ICOM, entradas 
(I), restricciones (C), salidas (O) y mecanismos de apoyo (M). (véase en la tabla 
12).   
 
 
Lo primero que se realizó con la información recolectada, fue la tabla de los 
Elementos ICOM de manera detallada para cada proceso. (véase en la tabla 14). 
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Tabla 14 
 
Elementos ICOM 

TABLA ICOM 

Proceso Variable I C O M Definición 

Servicio al cliente 

Pedido del cliente x       Requisición de productos específicos por parte de un comprador, 
sea mayorista o minorista. 

Talento humano (T.H)       x Personal encargado de recibir pedidos, diligenciar informes e 
históricos de ventas. 

Pedido en firme     x   Pedido diligenciado listo para enviar a facturar 

Informe mercadeo y ventas     x   Documento en el cual se muestra el estado de las ventas en un 
periodo de tiempo. 

Presupuesto   x     Se refiere al cálculo o planificación previa de lo que se debe gastar 
en esta área. 

Especificaciones del cliente   x     Características que el cliente desea en su pedido. 
Histórico de ventas       x    Estimaciones de las ventas realizadas en periodos pasados.  

Facturación 

Pedido en firme x       Pedido que llega para ser revisado. 
Pedido aprobado x       Pedido que cumple con las condiciones y listo para facturar. 

Talento humano (T.H)       x Personal encargado de realizar todo lo referente a facturas y 
revisiones de pedidos. 

SG1       x Interfaz de entrada en la cual se suben los pedidos de clientes 
minoristas. 

CEN       x Interfaz que permite recibir los pedidos de clientes mayoristas. 
Excel       x Programa el cual facilita realizar cuentas y ordenar información. 

Políticas de ventas   x     
Políticas que se establecieron para tener en cuenta a la hora de 
generar una venta a un cliente. 

Nivel de inventarios    x     Cantidad de productos que se tienen almacenados. 
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Tabla 14. (Continuación) 
TABLA ICOM 

Proceso Variable I C O M Definición 

 

Orden de cargue        x    Documento que acompaña la carga, en el cual se especifican los 
productos y datos del cliente. 

Factura       x    Documento que especifica todo lo relacionado con la venta de los 
productos. 

Orden de pedido       x    Documento que especifica un pedido de clientes nacionales. 

Informe de facturación       x    Documento en el cual se muestra el estado de cuentas de los 
pedidos. 

Requisición de inventario     x   Pedido de productos que están por agotarse y se necesitan para 
mantener inventario y satisfacer la demanda de los clientes. 

Cartera 

Factura x       Documento en el que se especifica la cantidad y valor del pedido. 
Pedido a aprobación x       Pedido para evaluar si se puede aprobar el pedido. 
SG1       x Interfaz de entrada en la cual se visualizan los pedidos. 

Talento humano (T.H)       x Personal encargado de revisar el perfil de los clientes para aprobar 
los pedidos. 

Política de ventas   x     Políticas que se establecieron para tener en cuenta a la hora de 
generar una venta a un cliente. 

Informe de cartera     x   Documento en el cual se especifican los movimientos monetarios 
que está teniendo la empresa, y los estados actuales de los clientes. 

Pedido aprobado     x   El cliente cumple con todas las especificaciones y el pedido se 
puede despachar. 

CDI Valle del Cauca 

Factura x       Documento en el que se especifican los productos solicitados por el 
cliente y su valor. 

Devoluciones x       
Pedidos devueltos por los clientes, por inconformidad, ya sea por 
cantidad o productos incorrectos. 

Orden de cargue x       Documento que pone de acuerdo al despachador y al transportista 
con los datos de envió y del cliente. 

 
 



88 
 

Tabla 14. (Continuación) 
TABLA ICOM 

Proceso Variable I C O M Definición 

 

Pedido Valle sin estampilla x       Productos que no pueden ser distribuidos. 
Asignación estampillas x       Asignar a cada producto la estampilla. 
Recursos propios       x Vehículos que pertenecen a la empresa 

Recursos tercerizados       x Vehículos que pertenecen a otras empresas, que se hacen uso 
cuando hay mayor demanda. 

Talento humano (T.H)       x Personal encargado de realizar alistamiento de pedidos y 
despacharlos. 

SG1       x Interfaz de entrada en la cual se visualizan los pedidos. 

Torna guía   x     Documento que permite transportar bebidas alcohólicas sin 
estampilla 

Presupuesto   x     Se refiere al cálculo o planificación previa de lo que se debe gastar 
en esta área. 

Capacidad de flota   x     Se refiere a la capacidad que tiene cada vehículo para transportar 
productos. 

Informe de despacho     x   

Documento en el cual se evidencias los despachos de los pedidos, 
cuales se cumplen y cuáles no, además de documentar los 
productos que se reciben. 

Solicitud de estampillas     x   
Proceso en el cual se solicitan las estampillas a un agente externo 
para poder distribuir los productos y cumplir con los pedidos. 

Producto despachado     x   Pedido enviado hacia el cliente. 

Bodega Cauca 

Orden de pedido x       Documento en el que se especifican los pedidos nacionales. 

Cotización de proveedores x       Información acerca de proveedores la cual se tiene en cuenta a la 
hora de seleccionar el más indicado para la empresa. 

Requisición de inventario x       Pedido de productos que se estén agotando para mantener 
inventario. 

Histórico de ventas x       Estimaciones de las ventas realizadas en periodos pasados.  
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Tabla 14. (Continuación) 
TABLA ICOM 

Proceso Variable I C O M Definición 

 

Talento humano(T.H)       x Personal encargado de producir, administrar y despachar pedidos. 
Recursos propios       x Vehículos y equipos que pertenecen a la empresa 

Recursos tercerizados       x 
Vehículos que pertenecen a otras empresas, que se hacen uso 
cuando hay mayor demanda. 

SG1       x Interfaz de entrada en la cual se visualizan los pedidos. 
Excel       x Programa el cual facilita realizar cuentas y ordenar información. 

Presupuesto   x     Se refiere al cálculo o planificación previa de lo que se debe gastar 
en esta área. 

Requerimientos de calidad   x     Características que deben cumplir los productos para poder ser 
vendidos. 

Capacidad de flota   x     Se refiere a la capacidad que tiene cada vehículo para transportar 
productos. 

Torna guía   x     Documento que permite transportar bebidas alcohólicas sin 
estampilla 

Pedido despachado     x   Pedido nacional enviado al cliente. 

Informe planta y despacho     x   Documento donde se aborden temas de producción, abastecimiento 
y despachos nacionales. 

Pedido Valle sin estampilla     x   Pedido CDI Valle enviado. 

Logística 

Requisición de estampilla x       Documento donde se especifica la cantidad de estampillas que se 
necesitan solicitar. 

Talento humano (T.H)       x Personal encargado de solicitar la estampilla y monitorear los 
vehículos. 

Excel       x Programa el cual facilita  ordenar información. 
TSO Mobile       x Aplicación que permite monitorear los vehículos. 
Capacidad de carga de 
vehículos 

  x     
Capacidad de productos que puede llevar un vehículo 
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Tabla 14. (Continuación) 
TABLA ICOM 

Proceso Variable I C O M Definición 

 

Presupuesto   x     Se refiere al cálculo o planificación previa de lo que se debe gastar 
en esta área. 

Reporte vehículos 
despachados 

    x   Documento en el que se especifican los vehículos despachados, 
transportista, cantidad. 

Asignación de estampilla       x   
Envían una persona a que asigne y verifique que cada unidad del 
pedido cuente con su respectiva estampilla 

Tramitar estampillas       x    Solicitud realizada al agente externo de las estampillas. 
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La metodología IDEF0, brindó un aporte importante en el proyecto investigativo, 
debido a que proporcionó una visión funcional del flujo logístico, pues a partir de 
la descomposición, se logró visualizar los elementos que conforman el sistema, 
para mejor entendimiento del papel de las variables en cada proceso; en este 
contexto, se modela la estructura general del flujo logístico de la E.O.E como se 
puede observar en la figura 18; posteriormente, se realizó el primer nivel de 
desagregación, en el cual se plasmaron los macro procesos principales: (i) 
servicio al cliente; (ii) facturación; (iii) cartera; (iv) CDI Valle del Cauca; (v) 
logística y (vi) bodega Cauca (véase en la figura 19).  
 
 
En la figura 18, se observa el desarrollo actual del flujo logístico, que contiene 
como elementos de entrada: (i) pedido del cliente; (ii) devoluciones; (iii) 
cotizaciones de proveedores y (iv) materias primas e insumos, que dan como 
resultado, los pedidos despachados con y sin estampilla, y un informe general a 
gerencia. Durante todo el flujo logístico, la empresa cuenta con unos 
mecanismos de soporte para todos procesos de la empresa, los cuales son: (i) 
talento humano (T.H); (ii) recursos tercerizados y propios; (iii) Excel; (iv) CG1; (v) 
CEN y (vi) TSO Mobile. 
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Figura 18. IDEF0 Estado Actual E.O.E 

Elaboración propia, nivel superior del flujo logístico actual de la E.O.E. 
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Figura 19. Primer nivel de desagregación IDEF0 

Elaboración propia, segundo nivel del flujo logístico, donde se evidencian la 
articulación de los procesos a lo largo de la CdS. 
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En la figura 19, se presentan los siete procesos representativos de la CdS de la 
E.O.E, los cuales se plasmaron en dicho orden para generar un flujo de 
informacion y materiales continuos, que pudieran visulizar las funciones que 
tiene cada proceso. También, detectar qué brechas se podrían estar 
presentando, para que no se hubiera prestado una oportuna respuesta al cliente. 
 
 
Por lo anterior, la figura 20, desagrega el proceso de “bodega Cauca”, en donde 
se ejecutan los subprocesos de compras, producción, almacenamiento y 
despacho nacional. 
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Figura 20.Desagregación bodega Cauca. 

Elaboración propia, desagregación de actividades del proceso de “Planta 
Cauca”, donde se detallan las actividades que se hacen dentro de esta en el flujo 
de operaciones. 
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7.1.2 6.2.  Vista operacional 

 
 
Business Process Modeling Notation (BPMN), es una herramienta de notación 
gráfica, que permitió coordinar la secuencia de los procesos y los flujos de 
información que fluyen entre los actores del sistema. Para tener una mejor 
visualización de cómo funciona el flujo logístico, se dividió en dos procesos: (i) 
proceso de distribución y (ii) proceso de compras; se determinó que son los 
procesos más influyentes del sistema, a través de esta herramienta se buscó 
definir las brechas que impedían el correcto funcionamiento del flujo y enfocar 
las estrategias de mejora a estos dos procesos. (véase en la figura 21 y 22) 
 
 
La estructura de los procesos de la E.O.E, se plasmaron en base al orden en 
que se van ejecutando las actividades, desde que se recibe el pedido del cliente, 
hasta que este es despachado. 
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Figura 21. BPMN estado actual distribución. 

Elaboración propia. (Para mejor visualización ir al archivo “MODELOS”) 
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Para el proceso de distribución, se tomó como referencia el CDI Valle del Cauca, 
el más grande y principal que tiene la empresa, y donde pueden visualizarse las 
actividades detalladas que se realizan para hacer llegar el pedido del cliente. 
 
 
En la figura 21, se puede visualizar el proceso de distribución de la E.O.E, que 
da inicio en el momento en que el área de servicio al cliente recibe el pedido. Se 
clasifica en dos tipos: (i) clientes potenciales por impulsador y (ii) clientes fijos; a 
los clientes tipo (i) se realiza y envía una oferta según sus necesidades y 
requerimientos, la cual es evaluada, y en caso de ser rechazada, se mira la 
posibilidad de hacer una segunda oferta sino se da por terminado el posible 
negocio, y de ser contrario, se envía la aceptación para agrupar los pedidos con 
los del cliente tipo (ii), los cuales se documentaron previamente; estos pedidos 
son enviados al área de facturación. 
 
 
Por su parte, facturación, es el departamento encargado de recibir los pedidos 
nacionales y regionales; en el momento que los recibe, los carga a la base de 
datos en el CG1, para que esos sean revisados por el departamento de cartera, 
quien se encarga de hacer la evaluación de los clientes, teniendo en cuenta las 
políticas de venta, pues tiene ciertos requisitos que se deben cumplir para 
aprobar los pedidos, como lo son: (i) no tener saldos pendientes, (ii) valor del 
pedido y (iii) verificación del cliente en las centrales de riesgo; si el cliente no 
cumple con los requisitos, se informa al cliente del rechazo del pedido; en caso 
contrario, cartera acepta el pedido y envía la aprobación a facturación, quien 
inmediatamente procede a realizar la factura y la orden de cargue. En caso de 
que el destino sea regional, se envía al CDI Valle y si los pedidos son nacionales 
se envía a la bodega en Cauca. 
 
 
Cuando son pedidos regionales, el CDI recibe la factura y la orden de cargue, y 
procede a solicitar las estampillas en caso que sean bebidas alcohólicas al 
departamento de logística, quien realiza el trámite y lo envía a un agente externo, 
que tarda de dos a tres días en hacer llegar las estampillas a la empresa. Apenas 
estas son recibidas, se hace la respectiva asignación de las estampillas a los 
productos; una vez estampillados, se realiza el alistamiento junto con los 
productos no alcohólicos y se despacha del pedido, y así generar una entrega 
oportuna al cliente. Si los pedidos son nacionales la orden de cargue y factura, 
la reciben en la bodega del Cauca, en donde se genera la tornaguía para que 
pueda ser distribuido legal sin estampilla. (con estos documentos listos se alista 
y se despacha). 
 
 
El área de bodega y despacho trabaja en torno a mantener inventarios para 
responder de manera inmediata a las peticiones del cliente, para esto, el 
departamento de facturación, al momento de recibir pedidos, revisa a 
disponibilidad de inventarios. En caso de que no haya, se realiza una requisición 
de los productos que se necesiten y se envían a la bodega Cauca, en donde 
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alistan el pedido junto a la tornaguía y lo envía al CDI Valle, y son almacenados. 
El área de la bodega está dividida en productos sin estampillar y productos 
estampillados listos para el consumo, con el fin de ubicar rápidamente el tipo de 
producto que se necesite.  
 
 
En línea con lo anterior, es importante tener claro, que el transporte de un pedido 
de bebidas alcohólicas, debe estar acompañado de una tornaguía, un 
documento obligatorio para el transporte de mercancías, que sean objeto del 
monopolio rentístico de licores al interior de la misma entidad territorial. Las 
estampillas que se tramitan, deben colocarse individualmente en cada unidad 
del producto, pues estas son las que permiten que sean consumibles y le den la 
seguridad al cliente que son legales y no existe ningún tipo de contrabando que 
ponga en riesgo su identidad; por esto, cada departamento tiene su estampilla 
característica, donde cada Gobernación, es responsable de que la estampilla 
sea lo más segura y distintiva posible. 
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Figura 22. BPMN estado actual abastecimiento. 

Elaboración propia. (Para mejor visualización ir al archivo “MODELOS”) 
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El proceso de compras (figura 22) se realiza en la bodega Cauca y da inicio 
según un histórico de ventas que le facilita el departamento de servicio al cliente, 
con estos datos, lo que genera es un plan anual de requerimientos de materia 
prima. Conociendo las materias primas e insumos que se requieren, se empieza 
a realizar cotizaciones a diferentes proveedores, a los cuales se les realiza una 
evaluación, de manera que identifiquen cuales se acomodan más a las 
necesidades y requisitos de la empresa, para lo cual se cuenta con un formato 
de evaluación, con criterios como: (i) información de la empresa, (ii) fichas 
técnicas de la materia prima a solicitar; (iii) certificaciones de calidad; (iv) precios; 
(v) condiciones de pago; (vi) ubicación; (vii) tiempo de entrega y (viii) se piden 
muestras; si el proveedor no cumple, es descartado inmediatamente, de lo 
contrario, se realiza y se envía una orden de compra. La materia prima y los 
insumos, son recibidos en la bodega del Cauca, en donde es almacenada hasta 
que sea requerida por producción, ya que este departamento hace requisición 
de materias e insumos, según su plan anual de producción que también es 
generado con base al histórico de ventas, en los momentos que es solicitado, se 
transforma la materia prima y el producto terminado es almacenado en la bodega 
para estar disponible cuando sea requerido. 
 
 
7.2 BRECHAS DE OPERACIÓN 

Después de haber plasmado el modelo patrón y caracterizado el estado actual 
de la E.O.E, se procedió a realizar una comparación entre las actividades y 
procesos de cada uno, y así poder definir las brechas que estaban impidiendo el 
correcto funcionamiento del flujo logístico. Se dividió en logística de entrada, 
logística interna y logística de salida.  
 
 
7.2.1  Logística de Entrada / Abastecimiento 

Gestión de proveedores: El estado actual de la E.O.E evidencia que la manera 
de relacionarse con nuevos proveedores, se enfoca solamente al prestigio que 
este tiene en el mercado, cuando se pueden tener en cuenta otros aspectos que 
ayuden a proyectar una relación más estructurada, por lo tanto, teniendo en 
cuenta el gran impacto que tienen los proveedores sobre la rapidez de promesa 
y respuesta al cliente, se propone que la E.O.E realice una gestión integrada con 
sus proveedores, donde se enfatice en: 
 
 
 Solicitar documentación con respecto a los términos logísticos de 
negociación: a) Volúmenes de venta; b) Condiciones de pago; c) Portafolio de 
productos y explosión de materiales; d) Tiempo promedio de entregas; e) 
Estándares de calidad del producto; f) Condiciones de cargue y tipo de vehículo 
para el transporte; g) Compartir una herramienta que permita interactuar 
información en tiempo real y realizar el rastreo de los productos. 
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 La E.O.E también debe brindar información pertinente a sus proveedores 
que ayude a formalizar la negociación; a) Ubicación y contacto; b) 
Especificaciones técnicas del producto requerido; c) Condiciones de pago; d) 
Solicitud de garantías y devoluciones oportunas; e) Compartir una herramienta 
que permita visualizar los canales de distribución y la satisfacción de las 
entregas. 

 
 

Se debe realizar una evaluación que otorgue una apreciación del 
comportamiento del proveedor, en negociaciones anteriores con el fin de 
observar si este si cumple los requisitos para seguir contratando sus servicios. 
 
 
Gestión de aprovisionamiento y suministro: En la E.O.E se debe lograr la 
articulación de todas las áreas, especialmente para el aprovisionamiento de los 
materiales e insumos requeridos para la transformación de los productos y otras 
áreas, esta actividad se basa específicamente en las compras de materiales que 
debe realizar la organización, en las cantidades requeridas, la calidad deseada 
y a un precio razonable, donde solo se debe generar una orden de compra 
cuando sea solicitada por alertas en el almacén teniendo en cuenta los 
inventarios de seguridad, resaltando que es el área de producción quien 
actualiza el inventario de los almacenes debido a los requerimientos de material 
para cumplir con el plan deseado. 
 
 
Actualmente la E.O.E presenta dificultades en la entrega de productos e insumos 
procedentes de la planta de producción, ya que sobrepasan los tiempos 
estipulados para las entregas o se incumple en el número de unidades que se 
ha solicitado, esto ocasiona que varios pedidos no puedan ser entregados, así 
mismo disminuye el nivel de servicio ofrecido. Debido a la estacionalidad de las 
bebidas alcohólicas que aumenta su demanda en el último trimestre del año, se 
deben planear acciones de aprovisionamiento en el primer semestre del año, eso 
con el objetivo de poder dar abasto al aumento de la demanda en la temporada 
decembrina, en la tabla 15 se muestra el plan de requerimientos de empaques 
(cajas) para cada una de las agencias a nivel nacional, comparado con la 
utilización real de empaques para la última temporada del año 2019, se evidencia 
que el uso real es mayor al propuesto por el plan anual de producción, esto 
genera demoras a la hora de despachar el producto o almacenarlo debido a la 
escasez de empaques 
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Tabla 15 
 
Uso de empaques programado Vs uso real. 

 
 
 
Gestión para el control de los inventarios: Existen diferentes maneras de 
determinar el nivel de inventario para materia prima e insumos para producto 
terminado, analizando si se deben generar órdenes de compra u órdenes de 
producción, para esto, se espera que la E.O.E verifique el inventario de sus 
almacenes de manera automatizada, es decir por medio de las herramientas 
tecnológicas con las que cuenta actualmente y con ayuda del plan anual de 
producción, donde se deben realizar conteos en diferentes instantes y hacer una 
comparación con lo que muestra la herramienta tecnológica, al momento de 
terminar un lote de producción e introducirlo al almacén. Cuando se retira 
producto del almacén para despacharlo a un cliente, estos procesos deben 
realizarse diariamente como mínimo 3 veces a la semana integrando materia 
prima y producto terminado, por otro lado, deben realizarse conteos 
programados cada semana, mes, trimestre y año, con el objetivo de observar si 
las cantidades son conformes en cuanto a la meta propuesta. 
 
 
En cuestión de políticas de inventario y al tratarse de productos perecederos, se 
deben almacenar productos y materiales bajo la normativa “primero en entrar, 
primero en salir” (FIFO), además se debe tener en cuenta que el tiempo de 
almacenamiento de las ordenes, obedece al volumen del pedido, el destino del 

Proyectado Real Proyectado Real Proyectado Real Proyectado Real Proyectado Real
AGENCIA CAUCA 3992 4253 5839 6127 6483 6762 7213 7517 4824 5106
AGENCIA 
MANIZALES 1785 2045 2682 2945 2993 3251 3350 3614 2165 2454
AGENCIA 
MEDELLIN 3874 4186 5696 6031 6403 6656 7147 7399 4704 5026
AGENCIA 
NACIONAL 7678 7976 11189 11491 12373 12683 13846 14099 9259 9576
AGENCIA 
PEREIRA 3102 3382 4531 4873 5059 5378 5669 5978 3721 4060
AGENCIA SANTA 
MARTA 163 141 72 203 215 224 285 249 178 169
AGENCIA IBAGUE 144 200 275 288 322 318 379 353 214 240
AGENCIA VALLE 
DEL CAUCA 13371 13692 19425 19725 21479 21771 23944 24202 16111 16438
AGENCIA 
VILLAVICENCIO 232 505 473 727 769 802 544 892 487 606
CAVA 
ARROYOHONDO 227 495 376 714 528 788 615 876 522 595
CAVA CAUCA 2199 2483 3268 3577 3642 3948 4137 4389 2689 2981
CAVA MEDELLIN 173 80 212 115 177 127 139 141 108 96
CAVA SAN 
FERNANDO 348 636 635 916 752 1011 865 1124 485 764
CAVA SOACHA 223 37 63 54 53 60 78 66 72 45
EXPORTACIONES 48 353 413 508 460 561 600 623 151 423
ANCHETERIA 12435 12752 18086 18371 19957 20276 22281 22540 17254 15309

TOTAL 49995 53216 73235 76664 81666 84616 91092 94063 62944 63887

FALTANTE 3221 3429 2950 2970 943

UTILIZACIÓN DE CAJAS

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE



104 
 

cliente, sea regional, nacional o para exportación, si se trata de una bebida 
alcohólica o no alcohólica, y si es un proceso de maquila para otra empresa. 
 
 
Actualmente la organización de los productos al interior de los almacenes 
obedece a criterios subjetivos que propone el auxiliar de bodega, pues es quien 
asigna los espacios para el almacenamiento, debido a esto se generan 
dificultades al momento de identificar y localizar las referencias para realizar los 
diferentes controles y las actividades de despacho. 
 
 
Representación del costo de abastecimiento en el Costo Total de la Gestión 
de la CdS: Este costo es de gran importancia para observar las acciones que se 
sobrevaloran en el proceso de aprovisionamiento, abarca todas las actividades, 
desde el requerimiento de la materia prima, hasta que se pone a disposición para 
el área de producción, para calcularlo se deben tener en cuenta el costo de la 
materia prima y empaques, costos de mano de obra que interactúa en el proceso, 
infraestructura, máquina y equipos para el transito interno de los productos, 
servicios públicos, daños y averías, devoluciones, esperas y utilización del 
espacio de almacenamiento. 
 
 
7.2.2  Logística Interna / Producción 

La planta de producción de la E.O.E, es una de las más tecnificadas de 
Latinoamérica, por ello, fue distinguida recientemente con la certificación 
“Buenas Prácticas de Manufactura” (BPM), obteniendo los más altos estándares 
de calidad para la transformación de sus productos. Actualmente, la E.O.E 
confina sus esfuerzos únicamente en mejorar las operaciones de proceso, pero 
ignora la implementación de planes que permitan mejorar el flujo de información, 
y materiales que el área de producción tenga con otras, generando ordenes de 
producción imprevistas, reprogramaciones y sobrecostos en los recursos que 
abastecen los flujos de operación del proceso. Por esto, se propone para la 
E.O.E la implementación de diferentes actividades que ofrecen una gestión 
logística a la manufactura de la organización, dando una respuesta oportuna a 
los requerimientos de recursos e insumos que solicita la planta de producción, y 
así mismo, brindar una atención inmediata para la salida del producto terminado 
hacia los almacenes para finalmente brindar satisfacción al cliente. 
 
 
Teniendo en cuenta el análisis anterior, para la gestión de los almacenes y en 
control de inventarios, se evidencia que: 
 
 
 Las zonas de almacenamiento no se encuentran bien distribuidas en el 
interior del almacén pues no favorecen las operaciones de alistamiento y 
despacho, lo que provoca que el tránsito de la mercancía interna sea demorado. 
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 Los pasillos no se encuentran demarcados para el tránsito de los 
vehículos, zonas de cargue y descargue y zonas de alistamiento, provocando 
que se ubique mercancía en los pasillos y así mismo obstaculizando el tránsito 
de los vehículos. 
 
 
 Los lugares destinados para el almacenamiento de los productos no se 
basan en la clasificación ABC lo que genera demoras en el alistamiento y 
transporte hacia el cargue de los vehículos pues el producto puede estar en 
diferentes lugares del almacén. 

 
 Los productos que son almacenados en cajas ocupan mucho espacio en 
el almacén, pues estos no pueden ser apilados debido a la fragilidad del 
producto. 

 
 
La configuración propuesta para la logística interna, está integrada por diferentes 
dimensiones que pretenden eliminar las brechas logísticas identificadas en 
producción, así; clasificación ABC para el producto terminado, suministro e 
indicaciones de la materia prima e insumos, maquinaria y equipos disponibles, 
programación de la producción, gestión de desperdicios, reportes de 
productividad, seguimiento, rendimiento y eficiencia en los despachos.   
 
 
7.2.3  Logística de Salida / Distribución 

Gestión de la distribución y transporte externo: Dentro del contexto de 
transporte externo, es importante tener en cuenta varios aspectos que se 
integran para poder brindar una respuesta oportuna al cliente, claro está, 
considerando la eficiencia en la utilización de los recursos y el tiempo, que 
permita minimizar los costos en la operación de despacho, evaluación y 
asignación del transportista, asignación del vehículo según el producto a 
despachar, planeación de las rutas, gestión de las devoluciones, utilización de 
un sistema de información que permita hacer seguimiento a todo el proceso de 
despacho. 
 
 
Gestión de almacenes y suministro: Como parte fundamental de esta 
actividad, se encuentran las operaciones de cargue y descargue, en esta 
propuesta, se procura minimizar el tiempo y los costos de ciertas operaciones, 
donde los recursos, mano de obra, maquinaria y equipos, estén a disposición 
para ejecutar las tareas que inicien con el control de las referencias disponibles 
en el almacén, su posterior transporte hacia la zona de cargue y la generación 
de documentos que soportan la trazabilidad a lo largo del proceso de despacho 
hacia el cliente. 
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Gestión de las devoluciones: Para coordinar los movimientos físicos de bienes 
y productos de la logística inversa, la E.O.E debe establecer una política de 
tratamiento de reclamaciones y devoluciones, teniendo en cuenta toda la 
información necesaria para la recuperación de la mercancía, donde debe incluir, 
tipo de almacenamiento del producto, empaquetado, etiquetado, motivo de la 
devolución, inspección de calidad al producto y recogida para insumos 
reutilizables de transporte. Después de llevar nuevamente la mercancía a las 
instalaciones propias, esta debe reintegrarse al stock, re etiquetarse y realizar 
todos los trámites administrativos que conlleva. 
 
 
Representación del costo de distribución en el costo total de la Gestión de 
la CdS: Este costo representa la categoría más importante del costo total de la 
CdS, integra todas las actividades relacionadas con el movimiento de bienes y 
materiales hacia los clientes; para su cálculo, es importante tener en cuenta 
aspectos como, el tipo de carga, cantidad, volumen, punto de origen y destino, 
utilización del vehículo, mano de obra, contenedores, pallets, viáticos, además, 
deben tenerse en cuenta factores externos que pueden reducir la promesa al 
cliente, como las regulaciones gubernamentales, la infraestructura, condiciones 
ambientales y el más importante el tiempo. 
 
 
Los problemas encontrados en la logística de distribución recaen en los procesos 
de alistamiento de pedidos, asignación de vehículos,  el transporte de los 
productos, falta de capacitación y mala distribución de los espacios en el 
almacén, muchas veces se genera la orden de cargue para los productos pero 
no se puede cargar el vehículo por que aún no se encuentra disponible en la 
rampa de salida, lo que genera reprocesos, pues el producto se alista y se ubica 
en cualquier parte de la bodega, que originalmente está destinada para el tránsito 
de mercancías y personas, ocasionando retrasos y generando riesgos de 
seguridad, esto debido a que la E.O.E prioriza los despachos que van hacia las 
grandes cadenas (canal de supermercados) y ocupa gran parte de la flota 
disponible para este proceso, esto también obliga a que la E.O.E genere 
sobrecostos por transporte con la finalidad de poder atender todos los pedidos a 
tiempo. 
 
 
Para ilustrar de manera objetiva los problemas evidenciados en la logística de 
entrada, logística interna y logística de salida se recopilan las brechas más 
relevantes en cada uno de los procesos (véase en la figura 22). 
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Figura 23. Brechas de operación identificadas. 

Elaboración propia, brechas de operación identificadas en la logística de entrada, 
logística interna y logística de salida 
. 
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8. ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN  

Con el objetivo de analizar la situación actual de la gestión de la CdS de la E.O.E 
se plantea la matriz DOFA (véase tabla 16) para integrar las variables positivas 
en solución de las brechas, que actualmente están afectando la operatividad de 
las actividades logísticas. Además, se presentan estrategias para minimizar el 
impacto negativo con ayuda de la integración (i) fortalezas y oportunidades (FO); 
(ii) fortalezas y amenazas (FA); (iii) debilidades y oportunidades (DO) y (iv) 
debilidades y amenazas (DA).  
 
 
En línea con lo anterior, para generar un análisis más detallado, se aplicó el 
DOFA matemático, ya que este permite cruzar cada variable entre sí, pues su 
representación es sistématica y permite definir más fácilmente que elementos 
son los más indicados para generar objetivos o en este caso estrategias de 
mejora.  
 
 
Tabla 16 
 
Matriz DOFA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
D1. Poca flexibilidad en la cadena de 
abastecimiento y modelo de distribución. 
D2. Tecnología muy antigua en algunos 
procesos. 
D3. Falta de articulación en los flujos de 
materiales e información  
 

O1. Hacer uso de una sola herramienta de 
control para los flujos de materiales e 
información. 
O2. Contar con diferentes operadores 
logísticos para los procesos de distribución. 
O3. Alianzas estratégicas con proveedores 
extranjeros. 
O4. Posicionamiento de productos en el 
mercado. 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 
F1. Amplia cobertura de distribución a nivel 
nacional. 
F2. Altos estándares de calidad de los 
productos. 
F3. Infraestructura suficiente para atender los 
procesos de distribución. 

A1. Falta de control gubernamental a 
productoras ilegales. 
A2. Contrataciones eventuales debido a la 
falta de promesa. 
A3. Pérdida de credibilidad y confianza hacia 
los proveedores. 
A4. Alta competencia en el mercado. 
 

 
 
Una vez realizada la matriz DOFA, se obtuvo una visión de las amenazas, 
debilidades, fortalezas y oportunidades con las que cuenta la organización. Se 
realizó el cruce de las variables que permiten generar acciones de mejora a las 
brechas identificadas en el análisis, dando como resultado diferentes estrategias 
que ayuden a eliminar o en su defecto disminuir, aquellas problemáticas que 
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impiden que la E.O.E, tenga un flujo logístico adecuado y no satisfaga las 
necesidades de los clientes. 
 
 
En la tabla 17, se evidencia el cruce de las fortalezas y oportunidades 
encontradas en la E.O.E, con el objetivo de generar una estrategia por cada 
cruce, como se observa, la estrategia de la F3 y O2, fue seleccionada para 
implementarla y generar un plan de acción para ejecutarla. 
 
 
Tabla 17 
 
Cruce de fortalezas vs oportunidades. 
 

CRUCE FORTALEZAS VS OPORTUNIDADES 

F1 O1 
Se necesita capacitar al personal para el uso del nuevo sistema de información 
empresarial, que integre todas las áreas de la operación logística a nivel nacional, 
así mismo evitando errores de digitación. 

F1 O2 Realizar estudios de distribución tercerizada para atender los pedidos nacionales. 

F1 O3 
Fidelizar proveedores que ubiquen materiales e insumos en cada una de las 
agencias a nivel nacional. 

F1 O4 
Aprovechar las rutas de distribución de los productos más populares en el mercado 
para consolidar los otros productos en la misma ruta de distribución. 

F2 O1 
Capacitar al personal de las bodegas y despacho en la manipulación y manejo de 
la información del producto terminado. 

F2 O2 
Mejorar las condiciones de contratación de distribución tercerizada que permita el 
cuidado de los productos desde el despacho hasta la entrega al cliente. 

F2 O3 
Realizar estudios de mercadeo internacional que permitan ampliar el portafolio de 
proveedores, garantizando la calidad y el costo asequible de los productos. 

F2 O4 
Compartir información visual de los procesos de manufactura certificados para 
atraer intereses en los procesos de maquila. 

F3 O1 
Integrar la logística de distribución con una herramienta de información que genere 
trazabilidad entregando una respuesta positiva al cliente. 

F3 O2 
Ausencia de un plan maestro de distribución en el que se aprovechen y de buen 
uso de los recursos. 

F3 O3 
Gestionar las entregas de proveedores para que no se congestionen las áreas de 
alistamiento en las bodegas. 

F3 O4 Desarrollar nuevas líneas de producto. 

 
 
En la tabla 18, se evidencia el cruce de las fortalezas y amenazas encontradas 
en la E.O.E, con el objetivo de generar una estrategia por cada cruce. 
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Tabla 18 
 
Cruce de fortalezas vs amenazas. 

CRUCE FORTALEZAS VS AMENAZAS 

F1 A1 

Fidelizar clientes que compartan información indispensable que ayude a minimizar 
el impacto que ocasionan los productos adulterados, coordinando ventas de la 
empresa con productos disponibles ofrecidos en los canales de distribución. 

F1 A2 
Organizar previamente la documentación y el alistamiento de los pedidos que 
requieren los despachos para que no se presenten demoras en la entrega al 
cliente. 

F1 A3 
Generar alianzas estratégicas con proveedores que les permita visualizar los 
requerimientos de la empresa, así mismo coordinar los días de entregas para no 
congestionar las zonas de recepción y los almacenes. 

F1 A4 

Realizar estudios de mercadeo que permitan el desarrollo de los productos 
actuales y así mismo analizar la introducción de nuevos productos que afronten la 
competencia. 

F2 A1 
Realizar campañas de publicidad que ilustren la autenticidad de los productos 
ofrecidos por la compañía, así mismo otorgar a los productos de la empresa ese 
factor diferenciador que sea muy difícil de replicar. 

F2 A2 
Gestionar la planeación de la producción de manera que permita realizar una 
promesa verdadera al cliente. 

F2 A3 
Gestionar de manera adecuada la requisición de materiales que no genere 
pérdidas de tiempo ni material a los proveedores. 

F2 A4 
Introducir líneas de producto que actualmente no están consolidadas en el 
mercado nacional. 

F3 A1 
Promover campañas colaborativas con entidades gubernamentales que 
proporcionen estadísticas de productos ilegales y así mismo generar estrategias 
que reduzcan ciertos indicadores con el transcurso del tiempo. 

F3 A2 

Automatizar los procesos de asignación de vehículos, así mismo coordinar los 
tiempos en que los vehículos pueden ser utilizados y conocer su ubicación al 
momento de requerirlo, para así poder generar una respuesta oportuna a los 
pedidos de los clientes. 

F3 A3 

Analizar si se pueden generar acciones colaborativas con proveedores que 
permitan hacer la recogida de materiales e insumos cuando los vehículos propios 
estén en tránsito, teniendo en cuenta la minimización de los costos y la 
conformidad de ambas partes. 

F3 A4 
Desarrollar estrategias de distribución en cada uno de los canales de distribución 
que mejore la disponibilidad de los productos a nivel nacional. 

 
 
En la tabla 19, se evidencia el cruce de las debilidades y oportunidades 
encontradas en la E.O.E, con el objetivo de generar una estrategia por cada 
cruce. 
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Tabla 19 
 
Cruce de debilidades vs oportunidades. 

CRUCE DE DEBILIDADES VS OPORTUNIDADES 

D1 O1 
Documentar cada uno de los procesos de la operación logística que sea de fácil 
comprensión para poder introducir la herramienta tecnológica de información sin 
incurrir en altos costos. 

D1 O2 
Destinar las operaciones de transporte a servicios tercerizados eventualmente, 
con el objetivo de reorganizar las operaciones internas y para atender el aumento 
de la demanda en temporada. 

D1 O3 
Desarrollar proveedores que agreguen valor a la gestión de la cadena de 
suministro. 

D1 O4 
Integrar cada uno de los agentes presentes en el flujo logístico del producto, 
garantizando la introducción exitosa de nuevos productos y el desarrollo de los ya 
existentes. 

D2 O1 

Se necesita un sistema de información que gestione e integre los requerimientos, 
las ordenes, el almacenamiento y los despachos, teniendo en cuenta el factor 
contable que ilustre el comportamiento financiero de las configuraciones. 

D2 O2 

Se necesita un plan de mantenimiento para los equipos de transporte de 
mercancías interno y externo, que garantice que el equipo se encuentra en 
buenas condiciones para su utilización. 

D2 O3 
Se necesita integrar en el sistema de información el proceso de desarrollo de 
proveedores, inscripción, evaluación y control, archivando el historial de dichos 
proveedores. 

D2 O4 

Se debe gestionar de manera adecuada la utilización de la flota propia de la 
empresa, donde se asignen de manera correcta para cada uno de los canales de 
distribución. 

D3 O1 
Se necesitan crear documentos de gestión y control que soporten los procesos 
una vez se introduzca una nueva herramienta informática. 

D3 O2 
Se deben aplicar políticas y otorgar documentos a los procesos tercerizados para 
que estos se realicen de la manera que la empresa lo requiere. 

D3 O3 
Se deben aplicar políticas y otorgar documentos a los procesos de contratación 
de proveedores para que estos se realicen de la manera que la empresa lo 
requiere. 

D3 O4 
Documentar y desarrollar los procesos de distribución actual para los productos 
de alta rotación, así mismo poder brindar estos ajustes a la comercialización de 
otros productos. 

 
 
En la tabla 20, se evidencia el cruce de las debilidades y amenazas encontradas 
en la E.O.E, con el objetivo de generar una estrategia por cada cruce. Como se 
observa, la estrategia de la F3 y O2, fue seleccionada para implementarla y 
generar un plan de acción para ejecutarla. 
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Tabla 20 
 
Cruce debilidades vs amenazas 

CRUCE DEBILIDADES VS AMENAZAS 

D1 A1 

Documentar los procedimientos del proceso de distribución de manera que se 
comparta la funcionalidad de la operación a todos los interesados, así mismo 
establecer acciones de mejora eventuales que permitan ampliar el mercado y así 
mismo poder llegar a más clientes. 

D1 A2 
Se deben desarrollar acciones de capacitación en las áreas de aprovisionamiento, 
almacenamiento y despacho, encaminadas al manejo de materiales, inventarios, 
rotación, alistamiento, recepción y espacios. 

D1 A3 
Ausencia de un plan que brinde la confianza a la hora de seleccionar los 
proveedores de las materias primas o insumos. 

D1 A4 
Capacitar al personal en los procesos de planeación que logren la mayor utilización 
de los recursos con los que cuenta en cada una de las áreas, reforzando 
conocimientos en el área de distribución. 

D2 A1 

No existe una herramienta que permita controlar el proceso de distribución, para 
ello se propone la implementación de una herramienta de información que brinde 
acompañamiento al producto despachado y a los acontecimientos que se 
presenten hasta dejar el producto en destino. 

D2 A2 

La flota con la que actualmente cuenta la empresa genera sobrecostos en la 
operación debido a su antigüedad y a la falta de programación en el mantenimiento 
de los vehículos, se deben contratar operadores logísticos que soporten el proceso 
para poder cumplir con la compresa al cliente. 

D2 A3 

Las áreas de compras, producción y ventas no se encuentran coordinadas, lo que 
ocasiona confusión en los almacenes con la entrada y salida de producto 
terminado, igualmente las ordenes de requerimiento de materiales muchas veces 
no se alinean con la verdadera necesidad del área de producción. 

D2 A4 
El sistema de información actual es obsoleto, solo está enfocado en información 
financiera, pues no procesa los requerimientos de las agencias a nivel nacional por 
lo que la respuesta muchas veces se pospone. 

D3 A1 
La solicitud de la documentación necesaria para la legalización de los productos 
debe realizarse de manera oportuna, de modo que el producto se encuentre 
disponible para consumo en un menor tiempo y así poder realizar su entrega. 

D3 A2 
El no cumplimiento de la promesa hacia algunos clientes puede incrementar si no 
se realizan acciones correctivas en la gestión de la cadena de suministro. 

D3 A3 

Las órdenes de pedido hacia algunos proveedores se ven sometidas a cambios 
debido a la no actualización de los requerimientos, por esto muchas veces el 
pedido supera o presenta déficit con respecto a la requisición real. 

D3 A4 La mala gestión de la cadena de suministro retrasa a la compañía frente a la 
competencia. 
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Tabla 21 
 
Brechas seleccionadas 

BRECHA 

F3 O2 
Ausencia de un plan maestro de distribución en el que se aprovechen y de buen 
uso de los recursos. 

D1 A3 
Ausencia de un plan que brinde la confianza a la hora de seleccionar los 
proveedores de las materias primas o insumos. 

 
 
A partir del cruce de la matriz DOFA expuesto en la tabla 21, se seleccionaron 2 
brechas consideradas las más importantes en el análisis, para mitigar las 
brechas se proponen 2 estrategias que pretenden solucionar la logística de 
aprovisionamiento y distribución que afecta el flujo del producto de la E.O.E, a 
continuación, se describen las estrategias para mitigar las brechas de la E.O.E, 
las cuales presentan sus respectivos planes de acción. 
 
 
8.1 ESTRATEGIA GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN 

 
 
Para brindar una efectiva utilización de los recursos con los que actualmente 
cuenta la E.O.E para realizar las tareas de distribución, se propone la 
implementación de un Plan Maestro de Distribución, donde se le dé un uso 
adecuado a los equipos, la maquinaria, la mano de obra y la programación que 
actualmente la E.O.E emplea para sus operaciones de despacho. 
 
 
8.1.1 Gestión de la Distribución 

La Gestión de la Distribución propone como principal objetivo, centrar las 
responsabilidades de la E.O.E en aspectos como, I) Rapidez y puntualidad en la 
entrega; II) Fiabilidad en las metas prometidas; III) Información y control del 
transporte; IV) Fluidez de la operación en cuanto a la legislación vigente. 
 
 
 Rapidez y puntualidad en la entrega. 

Obedece a todas las actividades que realiza la E.O.E referentes a la atención 
oportuna que brinda a las solicitudes de sus clientes, donde se debe priorizar el 
mantenimiento, la asignación y la utilización eficiente de los vehículos, así como 
la mano de obra ligada a ciertas funciones; priorizando que el tiempo de 
transporte, comprende todas las actividades desde que el producto terminado 
está disponible para cargar el vehículo, hasta que se descarga el producto en el 
lugar de destino, teniendo en cuenta las tareas de inspección por parte del cliente 
y las devoluciones de producto que se presenten. También se enfatiza en que el 
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encargado debe ser consciente de los planes estratégicos que propone la E.O.E, 
adaptando sus recursos a las necesidades que se solicitan. 
 
 
 Fiabilidad en las metas prometidas. 

 
 
En un sentido amplio, el cliente debe recibir su solicitud en las condiciones que 
demanda, considerando las referencias de producto, las cantidades, el costo, la 
calidad, la factura y el acompañamiento que debe brindar la E.O.E para las 
acciones de sugerencias, reclamos, devoluciones e información del producto, 
siempre dirigiendo todas las actividades a la promesa positiva que se le oferta al 
cliente. 
 
 
 Seguridad e higiene en el transporte. 

 
El producto que proviene del área de producción hacia el área de despacho, 
debe cumplir los requerimientos de inocuidad requeridos para brindar un 
producto óptimo para el consumo humano, con la inspección realizada 
aleatoriamente al final de cada línea de producción, que parte el concepto de 
higiene que la E.O.E aspira dedicar al proceso de servicio al cliente; donde 
también se incluye la condición de los vehículos para el transporte, la 
manipulación del producto en el transporte, la adecuada consolidación de 
mercancía y la adecuada capacitación del encargado del despacho en servicio 
al cliente. Por otro lado, la seguridad del recorrido y la entrega, recae en una 
comunicación firme que deben mantener la E.O.E, el transportista y el cliente, 
que permita realizar acciones inmediatas contra la piratería e inseguridad de los 
recorridos terrestres en el territorio nacional. 
 
 
 Información y control del transporte. 

Con el objetivo de lograr una excelencia operacional es las tareas de distribución, 
se proponen algunos parámetros a tener en cuenta que ayudarán a generar una 
ventaja competitiva sobre los competidores (véase anexo B), direccionando en 
programas de ruteo, de tal manera que se integren sistemas de seguridad y 
rastreo de vehículos en los recorridos urbanos, regionales y nacionales; con el 
fin de ayudar a comparar los informes estadísticos de consumo en un despacho 
que entregan los transportistas a la E.O.E, basados en los costos de la entrega 
al cliente, con el control que se realiza por el sistema de geolocalización. 
También, debe poseer personal capacitado e idóneo que enfatice en el desarrollo 
de conocimiento hacia el servicio al cliente, responsabilidad en la documentación 
digital y física que soporte el envío, en aspectos como, legalización de las 
bebidas alcohólicas, referencias y cantidades a entregar. Finalmente, la 
proporción de indicadores a la operación de distribución que evalué la mano de 
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obra, la utilización de los recursos en busca de minimizar costos y la satisfacción 
del cliente. 
 
 
8.2 ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO 

Teniendo en cuenta que la E.O.E presentaba inconvenientes en la flexibilidad de 
su cadena de suministro, generando desconfianza y falta de credibilidad hacia 
sus proveedores, se propone el “Plan de Gestión de Proveedores” con el objetivo 
de atender las necesidades que demandan cada uno de los eslabones de la 
cadena.  
 
 
8.2.1  Plan de Gestión de Proveedores 

Establecer una efectiva Gestión de Proveedores priorizando los criterios 
mostrados en la figura 24. 
 
 

 

 
Figura 24. Criterios para gestión de proveedores. 
 
Orden de los criterios a tener en cuenta en el momento de seleccionar un 
proveedor. 
 
 
Inscripción: Corresponde al trámite inicial que debe realizar cualquier persona 
(natural o jurídica), que desee participar en los procesos de aprovisionamiento 
de la E.O.E. Los aspirantes a ofertar productos o servicios a la organización, 
deben cumplir todos los requisitos del proceso de inscripción para poder 
continuar con los otros procesos del Plan de Gestión, primeramente, deben 
diligenciar el formato de inscripción que se caracteriza según el tipo de proveedor 
así, a) Cantidad de pedido; b) Frecuencia; c) Costo; d) Tareas especializadas 
(véase anexo C). Donde el volumen del pedido restringe algunas condiciones 
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para la zona de recepción en el almacén (espacio) y afecta la aprobación de la 
compra por parte de la E.O.E debido a las cantidades mínimas de pedido que 
oferta el proveedor. La frecuencia determina si es una compra ocasional o 
repetitiva; las compras se categorizan por sus costos para determinar las 
condiciones de pago y por último se debe solicitar toda la documentación que 
respalde los servicios profesionales que pretende el proveedor. 
 
 
El personal del área de aprovisionamiento debe validar que los requisitos de 
inscripción, se completen en su totalidad, de ser así, se le notificarán los 
resultados al interesado y se procede con su inscripción a los sistemas de 
información internos para el siguiente proceso.  
 
 
Los proveedores que hayan completado el proceso de inscripción, deben 
actualizar su documentación en las actividades de suministro que se requiera, 
así mismo se enfatiza que quienes ofertan servicios legales por parte del estado, 
no deben completar los procesos de inscripción, selección y evaluación. 
 
 
Selección: Este proceso inicia únicamente cuando los proveedores han 
completado el primer proceso y ya se encuentran inscritos para evaluación en el 
sistema de información de la E.O.E, para el proceso de selección se tiene en 
cuenta los siguientes criterios de evaluación: a) se evalúa el precio (10 puntos); 
b) condiciones de pago que ofrece el proveedor (5 puntos); c) Calidad del 
producto o servicio (15 puntos); d) oportunidad con la que ofrece atención y 
asesoría (10 puntos); e) presenta toda la documentación requerida (10 puntos). 
El oferente debe obtener una puntuación mayor a 40 puntos, para poder 
participar en procesos de contratación con la empresa; una vez aprobados los 
criterios de evaluación, se procede a crear de manera definitiva al proveedor en 
el sistema de información, de no aprobar los criterios, debe notificarse al 
interesado. 
 
 
Evaluación: Este proceso se aplica a los proveedores que han suministrado 
bienes o servicios a la E.O.E, en este paso se pretende medir el cumplimiento, 
calidad y servicio al cliente, analizando la efectividad en la entrega de bienes y 
servicios que oferta, además de colaborar de manera positiva a la mejora 
continua con su proceso. Para la evaluación de las actividades realizadas por el 
proveedor, se proponen diferentes criterios, como: a) Cumplimiento (20 puntos); 
b) Calidad (20 puntos; c) Servicio (10 puntos), donde se especifican diferentes 
términos si se trata de bienes o servicios, como se observa en la tabla 22. 
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Tabla 22 
 
Criterios de evaluación 

TIPO  CRITERIO CONDICIONES 

BIENES 

Cumplimiento Fechas de entrega pactados, cantidades solicitadas. 

Calidad Conformidad de los bienes requeridos. 

Servicio al cliente Beneficios de la post-compra, solución oportuna de 
quejas, garantías y reclamos. 

SERVICIOS 

Cumplimiento Respuesta favorable para los plazos pactados y la 
promesa de entrega. 

Calidad Profesionalismo en la prestación del servicio, cooperación 
e iniciativa. 

Servicio al cliente Beneficios de la post-contratación, solución oportuna de 
quejas, garantías y reclamos. 

 
 
En esta evaluación, el proveedor debe obtener una puntuación por encima de 
los 40 puntos, de no ser así, será sometido a un proceso de control que definirá 
su permanencia colaborativa con la E.O.E. Dicha evaluación se realiza 
trimestralmente, también se puede presentar el ejercicio de evaluación cuando 
un integrante del personal de aprovisionamiento, identifique alguna 
inconformidad y presente la queja para llevar a cabo las acciones correctivas 
(véase anexo D). 
 
 
Control: Para el proceso de control se establecen diferentes categorías de 
evaluación para los criterios antes evaluados, determinando frecuencia de 
evaluación, acciones de mejora y notificación de plan de acción al departamento 
de aprovisionamiento así: a) Trimestral, no realiza acciones de mejora, debe 
mantener su puntuación (puntuación entre 91-100); b) Trimestral, no realiza 
acciones de mejora, puede mejorar su puntuación (puntuación entre 71-90); c) 
Mensual, Debe realizar acciones de mejora, debe presentar plan de acción 
(puntuación entre 51-70); d) Cada que se contrate un servicio, deben realizarse 
acciones de mejora y presentar un plan de acción (puntuación menor a 51) 
(véase anexo E).  
 
 
Se excluirá de manera definitiva a un proveedor cuando entregue documentación 
falsa; obtener una calificación en el control menor a 51 después de haber 
presentado el primer plan de acción; y realizar cobros indebidos y generar malas 
conductas en sus procedimientos de suministro con la E.O.E. 
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8.3  IMPLEMENTACIÓN DE INDICADORES 

Para ejecutar de manera efectiva los planes de acción propuestos para cada 
estrategia, se debe verificar el grado de cumplimiento, a través de la medición y 
alineación de los procesos mediante el uso del BSC. Se propuso este modelo 
para que la empresa tenga una visión clara de los objetivos de las estrategias, 
ayudando a mejorar la eficacia de los procesos. 
 
 
8.3.1 Mapa estratégico 

Con el objetivo de generar una visión más clara y de fácil entendimiento acerca 
de las estrategias plasmadas, se presentó un mapa estratégico, en el cual se 
plasmaron los objetivos de las estrategias de distribución y abastecimiento, y la 
manera en como éstas se relacionan de manera gráfica. De esta forma, podrán 
delegar responsables a las actividades de manera metódica. Para realizar el 
mapa se tuvieron en cuenta cuatros perspectivas: (i) aprendizaje y crecimiento; 
(ii) productividad internos; (iii) cliente y (iv) financiera (que más adelante se 
equilibraron mediante indicadores en el BSC). 
 
 

 
 
Figura 25. Mapa estratégico E.O.E. 

Mapa estratégico realizado a partir de los objetivos de que se quieren alcanzar 
con la implementación de las estrategias planteadas anteriormente. 
 
 
En la figura 25, se evidencia el mapa estratégico propuesto para la E.O.E, con 
objetivos estratégicos en cada una de las perspectivas mencionadas 



119 
 

anteriormente. De esta manera, los integrantes de la empresa podrán 
comunicarse de una forma fácil que les permita entender y ejecutar. De esta 
forma, se muestran las relaciones de causa y efecto entre cada uno; como se 
puede observar, todo radica en la buena capacitación que se le dé al personal, 
evaluando su aceptación y acoplamiento por parte de los mismos, para así, 
alcanzar una mejora en los flujos de información y materiales; por medio de 
estos, se busca establecer una adecuada gestión en el área de abastecimiento 
y distribución, con estrategias y planes de acción. De esta forma, es posible 
mejorar el servicio al cliente, provocando la satisfacción del mismo, lo cual 
incrementaría la rentabilidad, aumentando las ventas por la calidad y excelente 
servicio que presente la empresa; buscando una reducción de costos que 
puedan generarse, gestionando de una mejor forma, los recursos en las áreas 
ya mencionadas. 
 
 
8.3.2 Balanced ScoreCard – BSC 

Cuando nos referimos al costo total del transporte terrestre nos referimos 
exclusivamente a los costos que se ven involucrados al transportar una carga de 
un punto A hasta un punto B, así mismo los costos corresponden a una serie de 
variables que se ven afectadas por el tiempo, la infraestructura y la gestión del 
trasporte. A continuación se presentan la metodología planteada por (Silvera & 
Mendoza, 2017). 
 
 
El estado actual de la E.O.E no permite visualizar el cálculo de la mayoría de los 
indicadores propuestos, pues no se conocen los datos de las variables que 
integran la operación de la medida, de igual manera se propuso la aproximación 
del costo total del transporte a partir de datos de ventas y pedidos suministrados 
por la E.O.E para los pedidos realizados por el CEDI del Valle del Cauca, 
correspondiente a la ruta planta de producción (Cauca) – CEDI (Valle del Cauca), 
ya que este representa el 38.39% del total de las ventas como se observa en la 
tabla 23. 
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Tabla 23 
 
Pedidos por agencia de la E.O.E. 

PEDIDOS POR AGENCIA - 2019 

DESTINO NUMERO DE 
PEDIDOS 

VALOR NETO + 
IMPUESTOS 

TOTAL AGENCIA MANIZALES 2.655 $ 2.415.566.725 

TOTAL AGENCIA MEDELLIN 3.362 $ 5.433.140.630 

TOTAL AGENCIA NACIONAL 501 $ 7.480.699.060 

TOTAL AGENCIA PEREIRA 2.655 $ 2.382.287.994 

TOTAL AGENCIA SANTA MARTA 129 $ 149.206.042 

TOTAL AGENCIA IBAGUE 140 $ 217.855.456 

TOTAL AGENCIA VALLE DEL CAUCA 9.095 $ 13.401.823.482 

TOTAL AGENCIA VILLAVICENCIO 306 $ 485.278.766 

TOTAL CAVA ARROYOHONDO 7.644 $ 196.415.534 

TOTAL CAVA CAUCA 9.227 $ 704.798.581 

TOTAL CAVA MEDELLIN 4.090 $ 80.772.952 

TOTAL CAVA SAN FERNANDO 2.755 $ 224.142.357 

TOTAL CAVA SOACHA 227 $ 34.967.200 

TOTAL EXPORTACIONES 6 $ 185.280.681 

TOTAL ANCHETERIA 2.773 $ 1.511.862.202 

TOTAL 45.565 $ 34.904.097.662 

 
 
El CEDI del Valle del Cauca recibe normalmente 4 pedidos mensuales 
provenientes de la planta de producción, sin embargo, en el último trimestre del 
año los pedidos se incrementan hasta 5 o 6 debido al crecimiento de las ventas, 
representando el 35,69% de las ventas anuales, en la tabla 24 se muestra el 
número de unidades pedidas por el CEDI en presentación de 750 ml, 
correspondiente a brandy, vinos, aperitivos, cocteles y cremas, que representan 
el 22,83 % del total de pedidos. 
 
 
Tabla 24 
 
Pedidos en presentación de 750 ml para CEDI Valle del Cauca. 

UNIDADES PEDIDAS DE 750 ml CEDI VALLE DEL CAUCA - 2019 
 

1 semana 2 semana 3 semana 4 semana Extra TOTAL 

OCTUBRE 4.785 5.322 4.031 6.328 5.243 25.709 

NOVIEMBRE 5.629 4.962 4.753 7.860 5.375 28.579 

DICIEMBRE 2.581 4.143 3.874 6.459 2.353 19.410 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan las siguientes consideraciones: 
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 2 tractocamión disponibles para los traslados (dimensiones 7m x 2,4m x 2,6 
m). 
 
 Los productos se transportan estibados en cajas de cartón (dimensiones de 
las cajas 0,5 m x 0,3 m x 0,2 m). 
 
 
 Cada una de las cajas contiene 24 unidades y cada unidad incluyendo su 
envase pesa 787 gr. 
 
 
 El porcentaje de utilización promedio de los vehículos es del 83%. 
 
 
 Costos Variables del último trimestre del año 2019: 

Combustible                                       $10.500.000 
Lubricantes                                           $2.200.000 
Llantas y neumáticos                            $1.450.000 
Mantenimiento contrato variable          $5.000.000 
Otros costos variables                          $2.000.000 

 
 

TOTAL COSTOS VARIABLES          $21.150.000 
 
 
 Costos Fijos: 

Pago de horas extra a conductores     $2.400.000 
Seguro                                                    $720.000 
Licencia de conducción                           $300.000 
Parqueadero                                         $2.040.000 
Administración del vehículo                  $2.560.000 
Mantenimiento con contrato fijo            $4.000.000 

 
 

TOTAL COSTOS FIJOS                     $12.020.000 
 
 

INGRESOS DE SERVICIO               $145.000.000 
 
  
 Costo de transporte terrestre: 

 
 

Total costos variables + Total costos fijos = $33.170.000 
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 Utilidad operacional: 

 
 

Ingresos de servicio – Costo de transporte terrestre = $111.830.000 
 
 
Para interpretar los indicadores debemos decir que de un total de ingresos del 
último trimestre del año 2019 de $145.000.000, los costos fijos representan el 
8,3%, los costos variables el 14,58%, y la utilidad operacional es del 77,12%, lo 
que significa que la utilización de este tipo de vehículos es rentable para la 
empresa, pero se pueden mejorar las operaciones en busca de disminuir los 
costos.  
 
 
En esta línea, con el objetivo de hacer un seguimiento a las estrategias 
planteadas anteriormente, se propuso un cuadro de mando integral, donde se 
definieron indicadores que permitieron controlar y observar la situación actual y 
las variaciones en los resultados que se obtenidos según el objetivo; y midiendo 
si las estrategias están dando los resultados esperados. 
 
 
Por lo tanto, la aplicación y el uso adecuado de un sistema de indicadores, son 
claves para administrar las estrategias de la organización y generar una ventaja 
competitiva sostenible en el tiempo, por tal razón, se deben desarrollar 
indicadores enfocados a aquellos procesos indispensables en la gestión 
logística, abordando los siguientes aspectos (Mora Garcia, 2013). 
 
 
 Identificar el proceso logístico a medir 
 Conceptualizar cada paso del proceso 
 Definir el objetivo del indicador y cada variable a medir 
 Recolectar información inherente al proceso 
 Cuantificar y medir las variables 
 Establecer el indicador a controlar 
 Comparar con el indicador global y el de la competencia interna 
 Seguir y retroalimentar las mediciones periódicamente 
 Mejorar continuamente 
 

Teniendo en cuenta lo anterior y a partir de los objetivos planteados en este 
proyecto, se propone el diseño de un cuadro de indicadores (véase tabla 25) que 
permita medir, controlar y evaluar las actividades detectadas como claves dentro 
de los procesos de abastecimiento, almacenamiento y distribución de producto 
terminado; los cuales están enfocados en diferentes perspectivas como la 
satisfacción del cliente, los costos involucrados en cada proceso logístico, la 
productividad global de la gestión logística, y el aprendizaje y conocimiento que 
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brinda la gestión de la información del cuadro de mando. Siendo así se plantea 
la siguiente descripción para ciertos indicadores (Mora Garcia, 2013). 
 
 
 Costo total de la distribución 
 Costo del transporte 
 Costo de las devoluciones 
 Respuesta del cliente 
 Respuesta a reclamaciones 
 Evaluación de Proveedores 
 Cumplimiento del Proveedor 
 Inspección de Mercancías 
 Puntualidad del Proveedor 
 Disponibilidad de Proveedores 
 Control en la facturación 
 Cumplimento de entregas 
 Efectividad de la entrega 
 Control en el alistamiento 
 Atención a devoluciones 
 Sugerencias 
 Sistemas de Información 
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Tabla 25 
 
Cuadro de mando integral. 

PE
RS

PE
CT

IV
A

OBJETIVO DESCRIPCIÓN INDICADOR % OBJETIVO
FRECUENCIA 

DE 
MEDICIÓN Ó

PT
IM

O

TO
LE

RA
BL

E

DE
FI

CI
EN

TE

RESPONSABLE

Costo total de la 
distribución

% MENOR QUE 7% MENSUAL 0% - 7% 8% - 10% 10% - 100%

Costo del 
transporte

% MENOR QUE 5% MENSUAL 0%-5% 6%-8% 9%-100%

Costo de las 
devoluciones

% MENOR QUE 1% MENSUAL 0%-1% 2%-4% 5%-100%

Respuesta del 
cliente

% MAYOR QUE 90% MENSUAL 90% - 100% 71 % - 89% 10% - 69%

Respuesta a 
reclamaciones

% MAYOR QUE 90% QUINCENAL 90% - 100% 71 % - 89% 10% - 69%

Evaluacion de 
Proveedores

% MAYOR QUE 90% OCASIONAL 90% - 100% 71 % - 89% 0% - 69%

Cumplimiento del 
Proveedor

% MENOR QUE 10% SEMESTRAL 0% - 10% 11 % - 30% 31% - 100%

Inspección de 
Mercancias

% MENOR QUE 10% MENSUAL 0% - 10% 12 % - 30% 31% - 100%

Puntualidad del 
Proveedor

% MAYOR QUE 70% MENSUAL 70% - 100% 60% - 69% 0% - 59%

Disponibilidad de 
Proveedores

% MAYOR QUE 70% SEMESTRAL 70% - 100% 60% - 69% 0% - 59%

Control en la 
facturación

% MENOR QUE 10% SEMESTRAL 0% - 10% 11 % - 30% 31% - 100%

Cumplimento de 
entregas

% MAYOR QUE 90% QUINCENAL 90% - 100% 70 % - 89% 0% - 69%

Efectividad de la 
entrega

% MAYOR QUE 90% QUINCENAL 90% - 100% 70 % - 89% 0% - 69%

Control en el 
alistamiento

% MAYOR QUE 90% SEMESTRAL 90% - 100% 70 % - 89% 0% - 69%

Atención a 
devoluciones

% MENOR QUE 10% QUINCENAL 0% - 10% 11 % - 30% 31% - 100%

Aportes del 
capital 

Humano
Sugerencias No	de	sugerencias	para	mejoras	de	la	organización % MAYOR QUE 20% SEMESTRAL 41%-100 20%-40% 0%-19%

Capacidad 
de los 

sistemas de 
información

Sistemas de 
Información 

Porcentaje	de	empleados	de	atención	al	cliente	de	
manera	directa	que	cuentan	con	información	en	tiempo	

real	para	desempeñar	su	trabajo.

% MAYOR QUE 70% MENSUAL 70%-100% 50%-69% 0%-49%

AP
RE

ND
IZ

AJ
E 

Y 
CR

EC
IM

IE
NT

O

Disminuir el 
costo de 

Distribución

Gestión de 
Distribución

Personal de 
Distribución

Personal 
administrativo

Personal de 
Servicio al Cliente

Gestión de 
compras

Personal de 
Abastecimiento

CL
IE

NT
E Satisfacción 

de servicio al 
cliente

PR
O

DU
CT

IV
ID

AD
FI

NA
NC

IE
RA

Todo el personal

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑥100

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

x 100

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠  𝐶𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠𝑥100

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥100

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑥100

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑜𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑥100

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑥100

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠𝑥100

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 x 100

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥100

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 sin 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑥100

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑥100

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 x 100

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠x 100

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 

x 100
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9. ESTRUCTURA RELACIONAL DE LOS ELEMENTOS DEL FLUJO 
LOGÍSTICO 

La integración de los procesos del flujo logístico en una empresa, son de vital 
importancia ya que esto indica una adecuada gestión de la CdS, lo que genera 
a la empresa ventajas competitivas en el mercado, debido a lo anterior las 
compañías deben estar en la capacidad de generar estrategias que alineen las 
operaciones de tal forma que se optimicen los flujos de información y materiales, 
permitiendo la mejora en la relación entre los actores del sistema. 
 
 
En línea con lo anterior, se realizó una propuesta de mejora, en la cual se 
relacionaron los elementos del flujo logístico de la E.O.E, todo esto con base a 
las teorías sustentadas por diferentes autores plasmadas en la aproximación del 
estado del arte, además teniendo en cuenta los modelos patrón diseñados para 
empresas productoras y comercializadoras de bebidas. Para complementar las 
bases del modelo propuesto se hizo una recopilación de las buenas practicas 
(véase tabla 26) que aportaran a la mejora del flujo con el objetivo de unificar y 
apoyar la comunicación entre los actores de la CdS, se definieron con base al 
modelo SCOR, pues está organizado alrededor de los cinco procesos principales 
para la buena gestión de la cadena: (i) planificación; (ii) aprovisionamiento; (iii) 
manufactura; (iv) distribución y (v) devoluciones. Para la E.O.E, se especificaron 
las buenas prácticas para los procesos de aprovisionamiento, almacenamiento 
y distribución (SCC, 2012). 
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Tabla 26. 
 
Buenas prácticas. 

PROCESO 
BUENA 

PRACTICA 
DESCRIPCIÓN 

ALMACENAMIENTO 

Temperatura de 
almacenamiento 

Se debe hacer un monitoreo de las 
temperaturas del almacén, las cuales no deben 
poner en riesgo la calidad del producto. 

Infraestructura 
adecuada en el 

almacén 

Las áreas de almacenamiento deben estar 
divididas y marcadas para separar el producto 
terminado, las devoluciones y las materias 
primas e insumos  

Producto 
terminado 
protegido. 

El producto debe estar embalado y estibado 
para preservar la calidad y evitar que tengan 
contacto con objetos externos que afecten la 
misma. 

Capacidad de 
almacén 

El área de almacenamiento debe tener 
capacidad para almacenar los producto 
debidamente estibados  

Sistemas de 
información 

El área de almacenamiento debe contar con un 
sistema de información que le permita conocer 
las existencias disponibles de producto y en que 
parte del almacén se encuentran, además de 
que el sistema brinde una alerte en el momento 
que deba pedirse para tener inventario 
suficiente. 

DISTRIBUCIÓN 

Legalidad 

El área de distribución debe diligenciar todos los 
documentos legales que deben tener los 
transportistas para transitar sin problema, 
alrededor del país con bebidas alcohólicas. 

Cronogramas 
Se deben realizar cronogramas de entrega, 
donde se especifiquen : (i) vehículo; (ii) producto 
y cantidad; (iii) datos del cliente y (iv) rutas. 

Sistemas de 
información 

El área de distribución debe contar con un 
sistema de información que le permita conocer 
las exigencias del producto, su ubicación, para 
facilitar y reducir el tiempo de picking de los 
pedidos. 

Productos 

Deben contener por lo menos la siguiente 
información: (i) identificación del producto; (ii) 
número de lote; (iii) fecha de vencimiento; (iv) 
cantidades, (v) datos del destinatario; (vi) 
número del documento de despacho y (vii) datos 
del transporte. 

Monitoreo 

El área de distribución debe contar con un 
programa que permita tener seguimiento de los 
vehículos que  son despachados, para controlar 
los tiempos de entrega. 

Embalaje 
Debe ofrecer la protección adecuada contra 
todos los aspectos externos. El rotulado debe 
ser indeleble y claro. 
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Tabla 26. (Continuación) 
 

PROCESO BUENA 
PRACTICA 

DESCRIPCIÓN 

APROVISIONAMIENTO 

Selección de 
proveedores 

Se debe manejar un formato de selección en 
donde se especifiquen los criterios que debe 
tener la empresa a la hora de escoger un 
proveedor, con el objetivo de buscar generar 
relaciones a largo plazo, que beneficien a las dos 
partes. 

Evaluación de 
proveedores 

Se debe contar con unos criterios de evaluación 
de los proveedores, de esta forma poder 
calificarlos por calidad y cumplimento de 
pedidos. Esto debe quedar documentado para 
poder llevar un control y saber si se puede pedir 
nuevamente a un proveedor. 

Gorantla de 
calidad 

Se deben tomar medidas de evaluación previa 
de las materias primas e insumos, de esta forma 
realizar pruebas de calidad y definir si estas las 
cumplen para proporcionar un excelente 
producto. 

Documentación 

 Se deben documentar todos los pedidos que se 
realicen para llevar un control y poder generar  
históricos de compras que permitan planear 
futuras compras. 

 
 
Se realizó el modelo de flujo logístico de producto ajustado que integre las 
estrategias propuestas para el cierre de brechas, el proceso patrón definido 
gracias a la literatura encontrada para el contexto y las buenas practicas que 
propone el modelo SCOR. Se describieron las mejoras que fueron 
implementadas en cada una de las áreas de la E.O.E., evidenciadas en los 
modelos realizados en la herramienta Bizagi modeler®, ya que está brindo una 
vista de la secuencia de las operaciones en el flujo de la CdS. Se realizó una 
propuesta para los macro procesos de (i) abastecimiento y (ii) distribución. 
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Figura 26. Modelo propuesto del proceso de abastecimiento. 

Elaboración propia. (Para mejor visualización ir al archivo “MODELOS”) 
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El modelo propuesto del proceso de abastecimiento se plasmó en la figura 26, 
del cual se describieron las mejoras que fueron implementadas según las 
brechas encontradas en la tabla 27. 
 
 
Tabla 27 
 
Mejoras proceso de abastecimiento. 

PROCESO DE APROVISIONAMIENTO 
AREA DESCRIPCION  DE LA MEJORA 

Mercadeo y Ventas 
Introducir el histórico de ventas en los Sistemas de Información, de tal 
forma que todos los involucrados puedan visualizar el comportamiento 
de las ventas y así mismo generar acciones de mejora. 

Producción 
El plan anual de producción debe estar actualizado y visible en los 
sistemas de información para todas las áreas, así mismo cada 
interesado podrá planificar acciones que soporten la manufactura de los 
productos y ayuden a la conservación hasta la satisfacción del cliente. 

Compras 

El área de compras ejecutara la estrategia de aprovisionamiento, en 
donde se realiza la selección, inscripción, evaluación y control de 
proveedores, así mismo como la creación formal de estos proveedores 
en los sistemas de información. 

Bodega 
Se ilustra como el personal de la bodega debe garantizar la inspección 
de los materiales e insumos entrantes, así mismo se realiza la 
evaluación de los proveedores para determinar si cumplen los requisitos 
acordados y se asegure su continuidad. 

 
 
Las mejoras propuestas van en torno a que los requerimientos de materias 
primas e insumos estén en el área de producción en los momentos que sea 
necesarios para producir, sin generar demoras en el flujo de materiales. 
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Figura 27. Modelo propuesto del proceso de distribución. 

Elaboración propia. (Para mejor visualización ir al archivo “MODELOS”) 
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El modelo propuesto del proceso de abastecimiento se plasmó en la figura 27, 
del cual se describieron las mejoras que fueron implementadas según las 
brechas encontradas en la tabla 28. 
 
 
Tabla 28 
 
Mejoras proceso de distribución. 

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 

AREA DESCRIPCION  DE LA MEJORA 

Cartera 
El proceso de cartera ya no se incluye dentro del flujo logístico del producto, 
anteriormente presentaba demoras en el proceso debido a que era quien 
autorizaba a clientes y proveedores según el estado financiero que 
presentaban con la E.O.E. 

Logística y 
Distribución 
(Valle del 
Cauca) 

El proceso de logística se integra con las tareas de distribución, 
anteriormente el área de logística se encontraba alejada de las bodegas, lo 
que generaba grandes traslados para entrega de documentación y 
legalización de los productos, así mismo se pretende que la gestión logística 
pueda medir y evaluar el proceso de distribución para tomar decisiones que 
ayuden a mejorar el mismo. 

Facturación 
El área de facturación será quien gestione el buen comportamiento de los 
clientes y a su aprobación en los pedidos, puede tener acceso en tiempo 
real a la disponibilidad de referencias, para así mismo generar una 
respuesta oportuna al cliente. 

Bodega Cauca 

En la bodega de la planta de producción y los CEDI se ejecutaran técnicas 
para el manejo de los inventarios, donde se debe actualizar el sistema de 
información cada vez que se retiren o ingresen unidades de los almacenes, 
así mismo deben verificar el estado de las referencias en la entrada, salida 
y devolución hacia el almacén, gestionando también todos los vehículos y 
recursos necesarios para el transporte interno y externo de las mercancías. 

 
 
La propuesta funcional del modelo de flujo logístico de producto para la E.O.E 
integra las entradas, salidas, mecanismos y restricciones en cada una de las 
áreas que lo componen, comparado con el estado actual de la empresa, el 
modelo propuesto( véase figura 28,29 y 30) ilustra las funciones pertinentes para 
el logro de las estrategias realizadas, donde se introducen como mecanismo los 
documentos de recolección, evaluación y control de los procedimientos de 
aprovisionamiento y distribución de mercancías, así mismo todas las áreas se 
restringen por políticas de control que solicitan indicadores de gestión de las 
tareas realizadas con la intensión de integrarlas en un cuadro de mando que 
puede ser visible para todos los responsables involucrados en el modelo 
logístico, de igual manera cada área debe otorgar documentación que sintetice 
los resultados de las operaciones, proporcionando resultados que faciliten los 
procedimientos de otras áreas, como documentación, políticas, información, 
estados, producto en proceso o producto terminado, generando trazabilidad en 
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el flujo del producto e incentivando a la toma de decisiones para las acciones 
correctivas. 
 
 
De la misma manera el modelo funcional propuesto para la E.O.E agrupa 
diferentes procedimientos para que sean realizados por una misma área, donde 
se busca eliminar los traslados y las demoras presentadas debido a la gran 
cantidad de flujos indebidos con la documentación que genera trazabilidad al 
proceso, resaltando que no se sobrecargue de trabajo al personal y 
considerando la distribución de las áreas para que los traslados sean mínimos, 
además de la implementación y actualización de los sistemas de información que 
otorguen datos en tiempo real sin generar demoras en el procedimiento, con esta 
configuración y la ejecución de las estrategias propuestas se quiere mejorar la 
respuesta a la requisición de materiales que realiza producción, además del buen 
manejo de los inventarios de materiales e insumos, y producto terminado, que 
permita dar una respuesta oportuna a las operaciones de despacho que 
finalmente logren satisfacer las necesidades de los clientes, eliminando 
sobrecostos por contratación de transporte, por referencias obsoletas, 
devoluciones, desperdicios y el mal manejo del mantenimiento de la 
infraestructura. 
 
 
En la figura 28, se muestra el nivel superior del flujo logístico, en el cual se 
observan los elementos más importantes de la nueva configuración. 
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Figura 28. Modelo propuesto flujo logístico. 

Elaboración propia, modelo propuesto del flujo logístico con base a las bases 
teóricas y el modelo patrón. 
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En la figura 29, se observa la desagregación del nivel superior del flujo logístico, 
en el cual se muestran sus procesos más importantes y la secuencia de los 
mismo a lo largo de la CdS. 
 
 

 
Figura 29. Desagregación del modelo propuesto. 

Elaboración propia, desagregación del nivel superior del modelo propuesto. 
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La desagregación del proceso planta Cauca, se muestra en la figura 30, en el 
cual se detallan las actividades que realiza. 
 
 

 
 
Figura 30. Desagregación del proceso Planta Cauca. 
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10. CONCLUSIONES 

La recolección de la información para el levantamiento de los procesos fue 
compleja, debido a que el proyecto se inició en temporada alta, es decir que la 
E.O.E se encontraba en el periodo del año donde más se incrementa la demanda 
de sus productos, complicando así la programación de entrevistas con los 
encargados de cada área u procedimiento, pues la sobrecarga de trabajo era 
notable.  
 
 
Al realizar el cálculo del costo total del transporte para los productos de mayor 
rotación en la E.O.E se encontró que estos costos representan aproximadamente 
el 22% de los ingresos generados por las tareas de distribución, lo que se 
considera muy alto según la literatura analizada, con ayuda de las estrategias de 
mejora y los indicadores planteados para cada una de las áreas se propone que 
la meta para este indicador sea estar por debajo del 7%, lo que ayudaría a 
incrementar la utilidad operativa del proceso de distribución hasta en un 8%. 
 
 
Las estrategias propuestas para la logística de aprovisionamiento y la logística 
de distribución, pretenden solucionar las brechas más relevantes a lo largo del 
flujo del producto, garantizando que los requerimientos del área de producción 
se encuentren en el lugar, el tiempo y las cantidades adecuadas al momento de 
ser solicitados, así mismo que el producto terminado pueda ofrecerse 
oportunamente al área de distribución en el momento requerido. 
 
 
Configurar de manera adecuada el sistema de almacenamiento, que integra el 
personal, los criterios de almacenamiento, los recursos utilizados y las técnicas 
para el desarrollo de las actividades, sin duda permiten mejorar la efectividad en 
el proceso de distribución. 
 
 
La E.O.E debe considerar los procesos de maquila para clientes internacionales, 
pues no se tiene bien documentado el impacto que generan a los productos que 
se deben manufacturar para los clientes nacionales. 
 
 
Las propuestas generadas junto con los soportes para la recolección de 
información y el cuadro de mando que ayuda a la toma de decisiones, permiten 
generar una conciencia de mejora en los colaboradores que hacen parte del 
desarrollo del proceso. 
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11. RECOMENDACIONES 

Considerando que la E.O.E, no cuenta con un sistema de información confiable, 
que permita la buena comunicación entre las áreas de la CdS, se recomienda la 
implementación de una TIC, con el fin de mejorar la planeación, ejecución y 
control de las actividades, para satisfacer las necesidades del cliente. Con el 
objetivo de mejorar el flujo de información y materiales en la CdS, la E.O.E 
debería implementar una TIC como “WMS”, para apoyar los procesos logísticos 
como recepción, almacenamiento, despacho y control de inventarios. Este 
software es muy completo, pues además de gestionar los procesos logísticos, 
gestiona la administración del personal, permitiendo articular toda la información 
de la empresa en una sola base de datos, a la cual se puede acceder en 
cualquier momento y obtener información en tiempo real. Con la implementación 
del WMS, la E.O.E podría automatizar las operaciones que hoy en día se están 
realizando manualmente, pues se podrían reducir costos en operaciones de 
distribución, mejorar el tiempo de entrega, responder a devoluciones 
rápidamente, aumentando la eficiencia de la empresa y mejorando el servicio al 
cliente (Mora García L. A., Gestión logística integral, 2008).  
 
 
En este orden de ideas, hoy en día las empresas buscan ser más competitivas 
frente al mercado, optimizando sus procesos para prestar un mejor servicio de 
respuesta al cliente; para esto, deben manejar una disponibilidad de producto y 
entrega oportuna en los CDI, por lo cual, se propone implementar WMS en los 
dos CDIS de la E.O.E, para mejorar su gestión logística a través de la 
estandarización de los procesos, que se involucren en la gestión de almacenes 
(recepción, almacenamiento, despacho y control de inventarios). 
 
 
Insertar un sistema que permita visualizar los sobrecostos que se generan en 
cada una de las operaciones que abarca el flujo del producto, analizando el 
impacto financiero que presentan las decisiones que se toman actualmente y así 
mismo realizar propuestas para mejorar el proceso logístico. 
 
 
La E.O.E debe mejorar la distribución física de los centros de distribución y 
almacenes, enfocándose en aspectos como, la clasificación de los productos 
debido a la rotación que presentan frente a las ventas, delimitación de espacios 
para el tránsito de personas y vehículos de transporte interno, zonas demarcadas 
para el alistamiento de los pedidos, devoluciones de producto, despachos por 
canal y puestos de trabajo para los encargados del CEDI o las agencias. 
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ANEXOS 

Anexo A. Encuesta para realizar la caracterización de la E.O.E. 
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Anexo B. Formato de distribución 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transportador:

Placa:

Teléfono: No de guia:

Contacto: Peso total:

Transportista:

OBSERVACIONES:

VERSION:

Firma Recibido:

DETALLES DEL PEDIDO
Codigo/Referencia Descripción Unidad Cantidad

Recibido por:

Despachado por:

Direccion y ciudad para el 
despacho:

 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
DESPACHOS

REMISION No:

FECHA DE EMISION:

Nombre o Razón Social del Cliente:
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Anexo C. Formato registro y actualización de proveedores. 

 

Código:  

Versión:  

Fecha: 

Día Mes Año

Cuál:

Cuál:

IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR

Persona Jurídica

Tipo de identificación:
Número de 
Identificación:

Nombres y apellidos completos:

Dirección:

NIT:

Persona Natural

Teléfono:Ciudad:

Razón Social:

Tipo de Sociedad:

Sucursales

Actividad Económica

Representante Legal

REGISTRO Y ACTUALIZACION DE PROVEEDORES Y OTROS TERCEROS

Correo electrónico:

Teléfono principal:

Correo Electrónico:Celular: Página Web:Otros:

Teléfono:

Ciudad:

Dirección:

Teléfono:

Fecha registro de la información

Ciudad: 

Sede Principal

Ciudad:

Dirección:

Teléfono:

Ciudad:

Dirección:

País: Departamento:

Actividad Económica: Actividad Comercial:

Código Actividad: Otras Actividades:

Ciudad:

Cargo:

Celular:Teléfono:

Segundo Nombre: Primer Apellido:

Correo electrónico:

Segundo Apellido:

Tipo de identificación:
Número de 
Identificación:

Dirección:

Primer Nombre:

InscripciónActualización de datos
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Si No

Nombre de la Entidad Bancaria:

Tipo de Cuenta: Ciudad:

En caso afirmativo N° Resolución País:

Nombre de la Entidad Bancaria:

En caso afirmativo N° Resolución Tipo de Cuenta: Ciudad:

País:

Nombre de la Entidad Bancaria:

Tipo de Cuenta: Ciudad:

Día Mes Año País:

Día Mes Año

En caso afirmativo diligenciar la siguiente tabla y aportar la copia autentica del certificado

Primer Nombre:

Plazo para pago
ContadoMayor a 5 AñosMenor a 1 año Entre 1 A 5 Años

OBSERVACIONES

 

Trayectoria del sector

Certificado Ente Certificador

Fecha de Certificación

Más DE 45 Días

REFERENCIAS COMERCIALES

Persona de Contacto

Contacto Teléfono

De 30 a 45 Días

Hago constar que la información suministrada es correcta, válida y autorizo a la E.O.E, para consignar en dicha cuenta, los valores correspondientes a los pagos a mi favor por los diferentes 
contratos  u  órdenes  de  compra  celebrados.  Cualquier modificación será notificada oportunamente y exonero a la E.O.E de responsabilidad por error en el suministro de la información.

Nombre de la Empresa Producto/Servicio Ciduad

Pasivo No Corriente:

Segundo Nombre: Primer Apellido:

Pasivo Corriente:

Segundo Apellido:

Cargo: Dirección:

Celular: Ciudad:

Número de 
Identificación:

Tipo de identificación:

Teléfono: Correo electrónico:

Activo No Corriente:

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Número de Cuenta:

Número de Cuenta:

Número de Cuenta:

INFORMACION FINANCIERA INFORMACIÓN BANCARIA

Sujeto a Retención

Obligado a Declarar Renta

Régimen 

CERTIFICACIONES DE CALIDAD, AMBIENTAL Y OTROS

Fecha de Radicación del RUT en 
la DIAN

Resopnsable impuesto a la venta-IVA

Gran Contribuyente

Retención en la Fuente

Autoretenedor

Activo Corriente:

Ingreso Ultimo año:

Gastos Último Año:

Banco 1.

Banco 2.

Banco 3.

Simplificado Común

Si No
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DOCUMENTOS PERSONAS NATURALES

1.       Formato de Registro y actualización del Proveedor debidamente firmado 
2.       Formato de Declaración de Origen de Fondos (insertos en el formato de Registro y actualización de Proveedores)
3.       Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT.
4.       Fotocopia de cedula de ciudadanía
5.       Estados financieros del último periodo, si está obligado a llevar contabilidad
6.       Declaración de Renta Actualizada, si está obligado a declarar
7.      Certificado de cuenta bancaria original (para realizar los pagos)
8.       Dos Referencias comerciales 
9.    Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría(descargar de la página www.procuraduria.gov.co )
10.     Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría (descargar de la página www.contraloriagen.gov.co )

DOCUMENTOS PERSONAS JURIDICAS

1.       Formato de Registro y Actualización del Proveedor debidamente firmado por el Representante Legal.
2.       Formato de Declaración de Origen de Fondos(insertos en el formato de Registro y actualización de Proveedores)
3.       Certificado de Cámara de Comercio con una vigencia no mayor a 90 días
4.       Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT
5.     Fotocopia de cedula de ciudadanía del Representante Legal
6.       Estados financieros del último periodo certificados y con notas
7.       Declaración de Renta  -Actualizada
8.       Certificado de cuenta  bancaria original (para realizar los pagos) 
9.     Dos Referencias comerciales
10.     Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica y representante legal expedido por la Procuraduría,  con vigencia no mayor a un mes.
11.     Certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal de la persona jurídica y representante legal expedido por la Contraloría,  no mayor a un mes.

MM AAAADD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CIUDAD Y FECHA 

Sede Remitente Fecha

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CEDULA

ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA E.O.E

Responsable

Huella Indice Derecho

 - En caso de ser aceptado como proveedor de La E.O.E declaro que  la información aquí aportada, la actualizaré cada vez que haya cambio en alguna información suministrada y minimamente en 
forma anual o cuando la organizacion así lo requiera. 
 - Acepto ser retirado como proveedor de la E.O.E en caso de incumplimiento en actualizar la información.             

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EL REGISTRO DE PROVEEDORES
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Anexo D. Formato evaluación de proveedores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO

FECHA DE EMISIÓN:

VERSIÓN

Fecha:

Nit / C.C: Dirección: Ciudad:

Teléfono: Fax: E mail:

Contacto: Cargo:

Producto: Servicio:

Cargo:

Cargo:

No.
Puntaje 
Parcial

Observaciones

1

2

No.
Puntaje 
Parcial

3

4

5

No.
Puntaje 
Parcial

6

No.
Puntaje 
Parcial

7

No.
Puntaje 
Parcial

8

No
Puntaje 
Parcial

9

En seguimiento (II)

2. Capacidad Técnica (15)

Brinda el apoyo técnico requerido de manera oportuna de acuerdo a la naturaleza 
del  porducto y/o servicio.

Cuenta con personal y tecnología adecuada.

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Nombre o Razón Social Proveedor:

1. Oportunidad (10)

Entrega el producto y/o servicio solicitado en el tiempo acordado y completo.

Cual:

3. Precio (10)

El precio ofrecido es adecuado al producto y/o servicio suministrado.

4. Calidad (15)

Sus productos y/o servicios cumplen siempre con las especificaciones de 
calidad solicitadas.

Aspecto a Evaluar:

Evaluado por:

Evaluado por:

6. Certificación de Calidad (10)

Esta certificado por una entidad reconocida.

Puntaje 
Obtenido

0

0

Puntaje 
Obtenido

0

Puntaje 
Obtenido

Cuenta con stock suficiente de productos o con los recursos suficientes para la
prestación del servicio.

Brinda garantía para el producto y/o servicio ofrecido.

Estado del Proveedor: Aprobado (I)

0

Puntaje 
Obtenido

0

Puntaje 
Obtenido

0

Puntaje 
Obtenido

5. Atención (10)

Esta atento a resolver inquietudes y tomar pedido; así como prestar asesoria 
técnica sobre los productos y/o servicios que ofrece.

No Aprobado (III)

OPORTUNIDADES DE MEJORA IDENTIFICADAS:

Califique 5, 10 y/o 15 si hay cumplimineto del Item y Califique 1 sino hay cumplimiento del Item.

0

TOTAL

Proveedor Clase I Desempeño satisfactorio en la prestación del servicio: Puntaje superior a 61 ptos.
Proveedor Clase II Requiere mejora en la prestación del servicio: Puntaje entre 50 y 60 ptos.                                 

Proveedor clase III El proveedor no cumple con los requisitos que exige la E.O.E: Puntaje menor o igual que 49 ptos.

OBSERVACIONES:
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Anexo E. Formato control y seguimiento de proveedores. 
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