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“Los obstáculos son esas cosas que uno ve cuando aparta los ojos de su meta” 
 

HENRY FORD 
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GLOSARIO 

CADENA DE ABASTECIMIENTO: conjunto de operaciones que relaciona 
estrechamente a cada uno de los actores, productores y proveedores involucrados 
en la fabricación de un producto o en la oferta de un servicio, incluida su integración 
operacional y de gestión. 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL: resultado del proceso logístico que 
ubica el producto en el mercado internacional cumpliendo con los términos 
negociados entre el vendedor y el comprado. El objetivo principal es reducir al 
máximo los tiempos, los costos y el riesgo que se pueda generar durante el trayecto 
desde el punto de salida en origen hasta el punto de entrega en destino. 

FSC: (Forest Stewardship Council) 

IDEF0: modelo que permite descomponer un proceso complejo, sin antecedentes 
de cambios, con elementos que son desconocidos y difíciles de identificar de una 
manera fácil y completa.  

LOGÍSTICA: etapa del proceso de la cadena de abastecimiento que planifica, 
implementa y controla, de manera eficaz y eficiente, el flujo directo y el almacenaje 
de productos y servicios con su información relacionada, entre el punto de origen y 
el punto de consumo, para cumplir con los requerimientos de los clientes. 

OEA: Operador Económico Autorizado en Colombia. 

SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC): etiqueta ecológica que se otorga a 
productos y/o servicios demuestren el cumplimiento de criterios ambientales 
basados en el ciclo de vida.  
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RESUMEN

Está investigación la cual se realizó y se implementó como un nuevo proceso para 
la verificación de la exportación marítima de contenedores para el producto 
resmillas. En esta investigación se fue desarrollando y se logró actualizar, identificar 
y definir, los diversos actores involucrados, sus tareas dentro del proceso y lo que 
es funcional o no para el nuevo proceso. 

Las respuestas que se obtuvieron se definen con unos objetivos claros, los cuales 
con su desarrollo se generan respuestas, por lo cual se convirtió en una herramienta 
práctica y eficiente para la organización y la toma de decisiones en el corto, mediano 
y largo plazo, que sea vea retribuida en mejores tiempos, servicio al cliente y 
minimizar costos por ineficiencias. 

Esta  investigación  se constató en forma documental, ya que pretendía dar a  
conocer las actividades estructurales en el proceso actual de la cadena de 
distribución y abastecimiento (Distribución Física Internacional) del producto 
seleccionado de la empresa Smurfit Kappa Colombia, donde se identificaran los 
puntos críticos de este proceso exportador, logrando con ello conocer las falencias 
mismas del proceso actual y como resultado generar unas propuestas de 
mejoramiento de la cadena de distribución y abastecimiento de la empresa. 

Ya al finalizar el proceso investigativo se logró redefinir, reestructurar y obtener 
respuestas a un nuevo proceso donde se eliminan subprocesos innecesarios. 

Palabras clave: Procesos, exportación, cadena de distribución, Distribución Física 
Internacional 
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ABSTRACT 

This investigation was carried out and implemented with a new process for the 
verification of maritime export of containers for the product resmillas. This research 
was developed, and it was possible to update, identify and define the various actors 
involved, their tasks within the process and what is functional or not for the new 
process. 

The responses we obtained are defined with clear objectives, which, with their 
development, generated responses for us, making it a practical and efficient tool for 
the organization and to make decisions in the short, medium and long term that is 
paid for. in better times, customer service and minimize costs for inefficiencies. 

This investigation was confirmed in documentary type, since it was intended to 
publicize the structural activities in the current process of the distribution and supply 
chain (International Physical Distribution) of the selected product of the company 
Colombia where the critical points of this export process were identified. , thus 
achieving to know the shortcomings of the process and as a result to generate some 
proposals to improve the distribution and supply chain of the company. 

At the end of our investigative process, it was possible to redefine, restructure and 
obtain answers, a process where threads are eliminated 

Key words: Processes, export, distribution chain, International Physical Distribution. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo el proceso de intercambio de productos ha evolucionado desde 
el trueque, consistente en el intercambio mano a mano de productos entre dos 
personas que necesitaban recíprocamente el producto de la persona con la que 
realizaban ese intercambio, hasta los procesos de venta actuales, que en muchos 
casos ya no involucran la presencia física de quienes realizan la transacción y que 
para su culminación deben realizarse varias actividades o pasos, los que en muchas 
oportunidades involucran la actividad de terceros, necesarios para que se cumpla 
efectivamente la transacción. 

En el inicio eran dos personas, frente a frente, los que realizaban el trueque y la 
mecánica de hacerlo era simple: yo te entrego mi producto y tú me das el tuyo.  

La aparición de la moneda modificó parte de ese paradigma y ahora el intercambio 
era del producto por una especie, la moneda, que representaba un valor atribuido 
al producto, con lo que el trueque se tornó en venta, pero la mecánica era la misma, 
dos sujetos frente a frente que realizaban un intercambio no ya de productos, sino 
de productos por dinero. 

Pero las cosas se fueron complicando porque en muchas ocasiones comprador y 
vendedor ya no estaban en el mismo lugar y el comprador enviaba un emisario para 
que en su nombre hiciera la compra o el vendedor enviaba el producto con un 
tercero para que entregara el producto y recibiera el dinero, con lo que aparecieron 
instrumentos como la letra de cambio como respaldo del dinero y la mercancía. Ya 
había un paso más que agregar a la negociación. 

En el mundo moderno, en el que las negociaciones ya no son sólo locales sino 
regionales, locales y más aún mundiales, el vender un producto involucra no ya un 
simple intercambio, sino una serie de actividades e intermediarios que hagan 
posible que vendedor y comprador cumplan con su objetivo: vender el producto el 
primero y obtenerlo el segundo.  

Para llegar a ese objetivo, en el caso del vendedor que es el que corresponde a 
este trabajo, los procesos se van implementando en la medida en que van surgiendo 
las necesidades: hay que empacarlo, hay que preparar los comprobantes de la 
venta, recibir el dinero o tener el respaldo que se recibirá, alguien lo tiene que llevar 
y entregar o el comprador pasará a recogerlo, se pasa de los simple a lo complejo, 
ahora vender requiere de una serie de actividades y destrezas que hay que 
organizar para lograr el objetivo y en el comienzo, se van implementando muchas 
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veces en un proceso de ensayo y error, hasta lograr algo que funcione y se pueda 
cumplir con realizar la venta. 

Pero esos procesos, aunque funcionan, pueden no ser óptimos o ser demasiado 
costosos en términos de tiempo y dinero por lo que hay buscar que sean lógicos, 
sencillos y económicos en todos los sentidos, hay que desarrollar una logística que 
los implemente.  Son todas esas acciones que hacen posible que un producto llegue 
al consumidor desde donde se obtienen las materias primas, se transforman, se 
almacenan y luego se distribuyen a los compradores, con operaciones externas a 
la fabricación o elaboración primaria de un producto, principalmente con la 
intervención de terceros que desarrollan esas labores.    

La logística se ha venido desarrollando para convertirse en un pilar importante y 
crítico en las diferentes organizaciones, buscando identificar los diferentes puntos o 
procesos que permitan reducir y optimizar los costos, en términos de tiempo y 
dinero, concepto que ha evolucionado a lo largo de los años, ya que la 
competitividad es gigantesca y es la mejor forma de generar mayores utilidades al 
reducir los costos implícitos en las operaciones y fortalecer la competitividad de la 
empresa.  

Con el transcurso del tiempo, la cadena de suministro se vuelve mucho más 
compleja, por ello las empresas deben adaptarse al cambio e incorporar nuevas 
prácticas a sus estrategias de cadena de suministro e indicadores, que logren definir 
pautas para revisar si internamente el producto está generando un margen de 
rentabilidad óptimo. 

El diseño de los procesos antes mencionados es un punto clave e importante en el 
éxito de las operaciones a nivel de toda organización y le agregan valor a las 
cadenas de producción o unidades de negocios que representan la sostenibilidad 
de ella en el mercado, ya que las complicaciones en términos de planeación, y 
procesos de información que se deben al inapropiado flujo de métodos que se tienen 
en la organización, con el tiempo se ven reflejados en la disminución de su 
competitividad. 

Uno de los negocios de venta que realiza Smurfit Kappa es la exportación de uno 
de sus productos: resmillas de papel para impresión, producto realizado para 
satisfacer las necesidades locales, pero que por su calidad y con la optimización e 
incremento de su producción, ha permitido llegar a mercados de ultramar, abriendo 
un nuevo freten de negocios, lo que ha generado nuevos retos en procedimientos 
de venta, los cuales se han implementado en la medida en que se han necesitado, 
independientemente por cada uno de los responsables de cada uno de esos pasos, 
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los que han sido operativos, pero sin que se haya realizado un examen global e 
integral, que mire el proceso total como uno todo y no como las responsabilidades 
aisladas de todos los departamentos de la empresa que están involucrados en el 
mismo. 

Por este motivo se ha buscado desarrollar un método, el cual sea óptimo y 
altamente competitivo, en el análisis de la administración de los recursos y procesos 
y que se deben implementar, realizado con un alto nivel de investigación, para lograr 
identificar los puntos críticos y atacarlos de manera efectiva. 

Esta investigación se desarrolló en tres diferentes etapas, las cuales se describen 
de la siguiente manera:  

Una primera etapa donde se describe el marco teórico y referencial y se identifican 
los temas claves que se deben tener en cuenta para que se obtenga un análisis 
correcto.   

Una segunda etapa donde se realizó un levantamiento de información teórica y 
mapeo del proceso de exportación con el fin de obtener, recopilar y caracterizar el 
manejo logístico que se realiza dentro de la organización.  

Finalmente, una tercera etapa donde se entrega una propuesta de mejora para la 
cadena de distribución y abastecimiento, donde se definen elementos estratégicos, 
según la teoría plantada y la información suministrada, que permitan revertir las 
problemáticas de la actual cadena de distribución y abastecimiento, principalmente 
en los críticos encontrados.  

Como resumen de esta investigación, se presenta un cuerpo con las conclusiones 
y recomendaciones, realizadas a partir de los resultados obtenidos en la 
investigación, la bibliografía utilizada y referida en ella y un conjunto de anexos 
necesarios para la mejor comprensión del presente documento. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

A continuación, como marco de referencia, se exponen trabajos varios autores, que 
evaluaron el tema de mejoras logísticas, aplicables en empresas en general, para 
situaciones como las que se presentan en la empresa a la que se realiza el estudio, 
enfatizando los diversos cambios que se pueden efectuar para mejorar el proceso 
de distribución. 

Arrieta, (2012) Propone una mejora en un operador logístico: análisis, evaluación y 
mejora de los flujos logísticos de su centro de distribución; llegó a las siguientes 
conclusiones: Una adecuada evaluación de los procesos permitió realizar el 
rediseño de los flujos logísticos presentes en la operación, lográndose reducir en un 
80% los tiempos de preparación para el despacho de una paleta, ello a su vez 
originó que se reduzca la manipulación y el traslado de los productos en un 43% y 
se reduzcan costos operativos que no agregaban valor al servicio en un 91%. Los 
cambios realizados impulsaron a la empresa a lograr una reducción del índice de 
siniestralidad de productos y en el nivel de horas extras de personal operario, 
propiciando además un incremento en el indicador que mide el nivel de 
cumplimiento de los pedidos.” 

Guerrero (2012), concluyo lo siguiente: 

La implementación del modelo de minimización de costos logísticos en 
la empresa seleccionada, permite a la dirección trascender el concepto 
de logística hacia una visión global en términos de administración de 
la cadena de suministro, resaltando la necesidad de evaluar, integrar 
y optimizar todos sus procesos internos, además de establecer 
negociaciones gana – gana con sus proveedores y desarrollos de 
estrategias de servicio al cliente que apoyen el proceso de crecimiento 
que inició desde el año 2008, y que contribuyan al cumplimiento de los 
requerimientos que actualmente la casa matriz tiene sobre el indicador 
de generación de valor de la empresa. 

Hernández y Ruiz (2012) Tuvo como resultado que :  

La recopilación de datos sobre la empresa y la transformación de la 
misma en información, nos permitió determinar el camino hacia el cual 



19 

la empresa debe estar enfocada y visionada de ahora en adelante. El 
cual consiste en mejorar su cadena de abastecimiento, mediante las 
modificaciones de algunos de sus procesos tradicionalistas y la 
aplicación de sistemas modernos en sus herramientas de trabajo y así 
poder lograr el sostenimiento y desarrollo en el mundo competitivo. 

Bohórquez y Puello, (2013): 

Diseñaron un Modelo de Gestión Logística para Mejorar la Eficiencia Organizacional 
de la Empresa Coralinas & Pisos S.A. Corpisos S.A. En El Municipio De Turbaco, 
donde modificaron algunos de sus procesos y la implementación de nuevas 
herramientas de trabajo, para lograr la eficiencia organizacional y por ende 
garantizar un sostenimiento y permanencia en el mercado actual.  

Gaviria,  y Pérez, (2013) ,con el análisis realizado concluyeron lo importante que es 
identificar los actores del proceso “La estructura de costos de la cadena de 
suministro de las flores, está concentrada en cuatro elementos clave, los cuales 
representan de manera general los diferentes actores involucrados dentro del 
proceso, con ésta estructura se identifica que el 48,7% de los costos está 
concentrada en la mano de obra directa, esto se evidencia en el hecho de que 
actualmente los cultivos del oriente Antioqueño aun nivel general  solicita  un 
aproximado de  16 personas por hectárea productiva con tendencia incremental 
debido a los controles de plagas requeridos, adicionalmente se tiene la participación 
del transporte y la logística de distribución con una participación del 32,4% y la 
compra de los insumos con una participación del 14,20%.” 

Jaimes, y Zúñiga,(2014), concluyeron que existen problemas de logística a los que 
se les puede dar manejo con la implantación de nuevas tecnologías:  

Por medio del software especializado, la implementación del Inventario 
ABC, se puede reducir los costos de almacenamiento, transporte, 
cumplimiento de pedidos y manipulación de los productos y a la vez, 
mejorar el servicio al cliente, además de mejorar significativamente la 
rotación de inventario, optimizar el flujo de mercancías y acortar las 
rutas en el centro de distribución. 

Jaimes, y Zúñiga, (2014): 
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Revelaron que la insuficiencia de políticas concretas de compra y 
demanda de los productos, el desaprovechamiento del sistema de 
información, almacenamiento inapropiado, la falta de capacitación del 
personal y falta de comunicación entre las diferentes dependencias de 
la compañía, son los causantes de los sobrecostos revelados en los 
balances analizados. 

El uso adecuado de estas políticas reflejaría una mejora del flujo de 
caja, la visibilidad y la toma de decisiones, además garantiza un 
seguimiento de la cantidad y el valor de todos los productos. Los 
empleados pueden planificar, introducir y documentar movimientos de 
almacén y de stock interno gestionando las entradas de mercancías, 
las salidas de mercancías, el almacenamiento. 

Vargas, y Ripe, (2015) enuncian que los indicadores de gestión de transporte de la 
cadena de abastecimiento de la compañía CCENECA COMERCIAL LTDA. Se 
establecerán parámetros de medición de los factores claves, en la gestión de 
transporte, lo que contribuirá a una mejora continua en dicho proceso y una 
disminución de al menos el 20% de las pérdidas económicas para la empresa. 
Mediante la aplicación de los manuales de funciones y procedimientos, se 
garantizará una óptima selección del personal contratado lo cual repercutirá en la 
reducción de malas prácticas de atención al cliente y por consiguiente la disminución 
de las devoluciones de mercancía, aumentando el margen de utilidad de la 
compañía. Por último, logrando establecer relaciones estratégicas no solo con los 
proveedores, sino con los contratistas del servicio de transporte, que garanticen 
capacitaciones continuas al personal y un adecuado plan de mantenimiento a los 
vehículos, la empresa podrá apuntar a mejorar constantemente su imagen 
corporativa y sus ventajas competitivas. 

Molina, en el año 2015 concluye que: 

Se concluye que la no planificación adecuada en la compra de 
materias primas ni de las rutas de transporte para bienes que la 
empresa comercializa, sirviendo al cliente en la entrega de los mismo, 
afecta en gran manera el flujo de proceso productivo de la empresa. 

Además, logra evaluar tiempo y rutas que generan beneficios para la compañía: 

Se evaluó el tiempo y las rutas del proceso de distribución de los 
productos publicitarios al domicilio del comprador, observándose que 
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la principal preocupación radica en que la empresa demora en 
entregarles los productos publicitarios en su domicilio, hasta ciento 
días, según el 67% de los clientes, esta situación incidió para que se 
atrasen en sus obras (49%), lo que también genera problemas con sus 
clientes, provocando un alto riesgo en la pérdida del contrato 
correspondiente de su trabajo en caso de no entregar a tiempo el 
producto. 

Zapata (2017), en la investigación de mejora de un Sistema de Gestión, logró 
concluir que los costos logísticos de la empresa seleccionada redujeron los costos 
logísticos en un 13%, sin la implementación un sistema de gestión logística es de 
71.68% 

Cuadro (2017), logro impactar la organización sin incurrir en gastos “La empresa no 
se verá impactada en costos a través de la adopción de esta nueva metodología, 
debido a que es una propuesta en la que se desarrollara el sistema de distribución 
de una manera más organizada y estandarizada, identificando y cumpliendo los 
requerimientos y necesidades de sus clientes.” 

Paredes y Vargas (2018), en su Proyecto analiza y evalúa las variables cualitativas 
con las que concluyo:  

Se analizó la situación actual e identificaron los puntos críticos del 
proceso de almacenamiento y distribución de producto terminado; 
siendo los más resaltantes: la falta de capacitación y entrenamiento 
del personal en un 65%, altos tiempos de despacho más del 40% 
mayor a 4 horas, insatisfacción de transportistas en un 60%, Layout 
inexistente, falta de señalización interna y externa almacén de 
producto terminado y finalmente ausencia de procedimientos. 

Alemán, y Rodríguez, (2019), nos dan a conocer en su investigación que “Los costos 
asociados al almacenamiento de los productos de exportación agrícola son 
determinados por los costos de espacio e instalaciones; y los costos de 
manipulación.” 
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1.1.1 SISTEMATIZACIÓN DE ANTECEDENTES 

Tabla 1. Sistematización de Antecedente. 

Autor  Año 
Título de la 

Investigación 
Hallazgos 

Arrieta, Eduardo  2012 

Propuesta de mejora en un 

operador logístico: análisis, 

evaluación y mejora de los 

flujos logísticos de su centro 

de distribución 

Una mejora en un operador logístico: análisis, 

evaluación y mejora de los flujos logísticos de su 

centro de distribución, logrando reducir en un 80% los 

tiempos de preparación para el despacho 

Guerrero, Natalia  2012 

Estrategia para la 

minimización de costos 

logísticos: aplicaciones en una 

empresa piloto 

La implementación del modelo de minimización de 

costos logísticos en la empresa seleccionada permite a 

la dirección trascender el concepto de logística hacia 

una visión global en términos de administración de la 

cadena de suministro,  

Hernández, C y 

Ruiz, C  
2012 

Estudio de un plan 

estratégico de logística para 

la empresa a conquistar  

Mejorar su cadena de abastecimiento, mediante la 

modificación de algunos de sus procesos tradicionales 

y la aplicación de modernización en sus herramientas 

de trabajo, para lograr el sostenimiento y desarrollo en 

el mundo Competitivo 

Bohórquez, Ella 

Cecilia y Puello, 

Roy Alfonso 

2013 

Diseñaron un Modelo de 

Gestión Logística para 

Mejorar la Eficiencia 

Organizacional de la Empresa 

Coralinas & Pisos S.A. 

Corpisos S.A. 

La eficiencia organizacional y por ende garantizar un 

sostenimiento y permanencia en el mercado actual.  

Gaviria, D y 

Pérez, J 
2013 

Análisis de la cadena de 

suministro e identificación de 

puntos críticos del sector 

floricultor antioqueño 

Lo importante que es identificar los actores del 

proceso  

Jaimes, L y 

Zúñiga, Carlos  
2014 

Proyecto de mejoramiento 

para los problemas de 

logística y almacenamiento 

en Fujian Shan s.a. 

La insuficiencia de políticas concretas de compra y 

demanda de los productos, el desaprovechamiento del 

sistema de información, almacenamiento inapropiado, 

la falta de capacitación del personal y falta de 

comunicación entre las diferentes dependencias de la 

compañía 
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Tabla 2. Sistematización de Antecedente. Continuación. 

Vargas, Leonardo 

y Ripe, German 
2015 

Propuesta para la mejora del 

proceso logístico de 

transporte y entrega de los 

productos comercializados 

por la compañía CCENECA 

comercial LTDA. 

Parámetros de medición de los factores claves, en la 

gestión de transporte, lo que contribuirá a una mejora 

continua en dicho proceso y una disminución de al 

menos el 20% de las pérdidas económicas para la 

empresa. 

Molina, Jorge 2015 

Planificación e 

implementación de un 

modelo logístico para 

optimizar la distribución de 

productos publicitarios en la 

empresa Letreros Universales 

S. A 

Evaluar tiempo y rutas que generan beneficios para la 

compañía 

Zapata, Andy 2017 

Mejora de un sistema de 

gestión logística para la 

reducción de los costos en la 

empresa EYSM INGENIERIA 

SAC de Callao 

Los costos logísticos de la empresa seleccionada 

redujeron los costos logísticos en un 13%, sin la 

implementación un sistema de gestión logística es de 

71.68% 

Cuadro, Laura 2017 

Diseño del proceso del 

sistema de distribución de la 

compañía industrias químicas 

la granja Ltda., por medio de 

la gestión logística, para 

optimizar los tiempos de 

entrega. 

Logro impactar la organización sin incurrir en gastos 

Paredes, Daniel y 

Vargas, Rommel  
2018 

Propuesta de Mejora del 

Proceso de Almacenamiento 

y Distribución de Producto 

Terminado en una Empresa 

Cementera del Sur del País 

Falta de señalización interna y externa almacén de 

producto terminado y finalmente ausencia de 

procedimientos 

Alemán, M y 

Rodríguez, L 
2019 

Costos logísticos asociados a 

la gestión de inventarios de 

productos de exportación 

agrícolas en el departamento 

de córdoba 

Los costos asociados al almacenamiento de los 

productos de exportación agrícola son determinados 

por los costos de espacio e instalaciones; y los costos 

de manipulación 

Nota: Recopilación de los Antecedentes basada en la definición del problema 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La logística es parte fundamental del valor de la cadena de suministro, las 
actividades que se realizan en este proceso generan gran valor a la organización. 
El entender y estudiar dichos procedimientos, ayudan a organizar los procesos, 
ejercer control y mejorar el departamento de exportaciones.  

A nivel Global, Smurfit Kappa es un líder en la industria papelera, con 350 
instalaciones de producción alrededor del mundo, en 21 países de Europa y 12 en 
las Américas, ofrece un portafolio de soluciones de papel inigualables, que actualiza 
constantemente con innovaciones líderes en el mercado. Esta oferta se hace más 
fuerte a través del beneficio de integración con el que cuenta la empresa: diseño de 
papel óptimo, logística, la línea de tiempo de servicios y el beneficio de llevar a las 
plantas materiales de sus propios molinos, que a su vez se surten de plantaciones 
forestales propias. 

Para esta empresa, la gente es el recurso más grande. Invierten en el entrenamiento 
y desarrollo de los colaboradores en cada nivel, para que estén mejor capacitados 
y así contar con el más experimentado equipo, listo para trabajar junto al cliente en 
cada etapa del producto. Esta combinación de experiencia y experticia se traduce 
en mejores soluciones de empaque, mejor valor y mejores tiempos de producción 
para los clientes. 

El enfoque único de la empresa hacia la innovación para el éxito del negocio se 
basa en la combinación de ciencia, experiencia, productividad y creatividad a una 
escala y con una profundidad que no se ve normalmente en la industria. Su equipo 
de trabajo no solo ayuda a mercados locales, sino que, gracias a la colaboración y 
al compartir prácticas a través de toda la organización, también se tiene el 
conocimiento para los mercados globales. Sus procesos, redes y herramientas 
hacen que sus innovaciones globales estén disponibles para el cliente. 

Le empresa entrega soluciones de empaques innovadoras, una opción sin igual 
para los clientes. Estos diseños pueden personalizarse o adaptarse a cualquier 
producto; en Smurfit Kappa son imparables en el desarrollo de diseños innovadores 
a medida que las solicitudes por soluciones de empaques evolucionan, por lo cual 
la empresa debe estar en constante desarrollo e innovación. 

De la misma manera se trabaja en el mercado de papeles para impresión, que es el 
producto cuya logística de exportación se analiza en este estudio.  
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En Smurfit Kappa se han trazado metas muy altas en sostenibilidad y las han 
alcanzado, ya que el medio ambiente se ha convertido en una preocupación no solo 
empresarial por mostrar calidad, sino por todos, porque cuidar de él es un deber. 
Su sistema de producción integrado se traduce en asegurar la operación de una 
manera sostenible y responsable con el medio ambiente. 

La globalización de la economía y el manejo de estado en los países ha afectado el 
sector, muestra de esto es ver como la crisis de Venezuela ha afectado al grupo 
Smurfit Kappa: según el periódico La República (2018) “Tal como ha ocurrido con 
empresas como Kellogg en el último año, la compañía de envases Smurfit Kappa 
reportó la pérdida de control de sus operaciones en su filial ‘Cartón de Venezuela’, 
ubicada en ese país, tras ser ocupadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Como 
consecuencia, tendrá que asumir un cargo de más de US$70 millones.”  

Este es un ejemplo de los muchos factores que pueden afectar la operación de la 
compañía, generando una disminución significativa en el volumen de ventas y en el 
margen de rentabilidad. 

En lo que respecta con la gestión de transporte, según Telesur: 

(“Transportistas colombianos llaman a paro nacional el 20 de mayo”, 2019) 

más de 300 conductores de transporte de carga colombianos se 
preparan para llevar a cabo un paro nacional el 20 de mayo próximo, 
al no obtener respuestas a sus demandas por parte del Gobierno del 
presidente, Iván Duque. Los transportistas exigen a las autoridades 
reducir el precio de la gasolina, eliminar del servicio la imposición del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), mejorar sus condiciones 
laborales y tener acceso a las políticas de seguridad durante las 
jornadas de trabajo. Entras las solicitudes, los camioneros piden al 
Gobierno colombiano que les garantice la posibilidad de obtener una 
vivienda” 

Smurfit Kappa, a pesar de competir con el aumento de la lectura en dispositivos 
móviles, ha tenido un incremento del 3.7% en su volumen de venta, esto lo reafirma 
un estudio de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios). (2013)  

Pese a que la lectura en dispositivos móviles va en aumento, la 
industria papelera sigue creciendo. En Colombia, en 2013 se 
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consumieron 1 millón 541 mil toneladas de papel, mientras que en 
2014 la cifra fue de 1 millón 597 mil toneladas, lo que representa un 
incremento del 3,7%. 

La industria papelera tiene aún poca participación en el consumo per cápita, pues 
“En Colombia se consumen 28 kilos de papel por persona, mientras que en Chile 
se consumen 80 toneladas y en Brasil se consumen 90 toneladas por persona” La 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) 

Con una participación del 0,5 % en el PIB nacional, expresa Isabel Cristina Riveros, 
directora ejecutiva de la CPPYC, el sector papelero tiene una gran incidencia en el 
mercado local, sobre todo si se tiene en cuenta que el 85 % de su producción de 
papel, y el 99 % de su producción de pulpa se vendió en Colombia. 

En términos de consumo, esto significa que el país usa 1’609.906 toneladas de 
papel y 601.711 toneladas de pulpa. Lo que sorprendentemente no es un consumo 
tan alto, pues en otros países como Costa Rica, el consumo es de 98 kg por 
habitante y en Estados Unidos asciende a 224 kg por habitante, Colombia se lleva 
el puesto del menor consumo en toda Latinoamérica con la cifra de 28 kg por 
habitante. 

La cadena de suministro ha cambiado de forma drástica y la baja vulnerabilidad no 
es solamente una ventaja competitiva sino más bien un requisito de entrada en la 
cadena (Esqueda & Young, 2005).  

Así que, uno de los elementos que permiten contrarrestar estos factores externos 
que afectan la rentabilidad y competitividad de la empresa es el buscar optimizar los 
procesos internos, en términos de economía de tiempo y dinero, que redunden en 
abaratar los costos y hacer más deseable el producto para los clientes, por la pronta 
disponibilidad que puede llegar a tener de ellos el comprador. 

Como se señaló en la introducción de este trabajo, la logística actual para la 
exportación de resmillas de papel par impresión ha sido implementada en la medida 
en que se han necesitado los procesos o trámites, independientemente por cada 
uno de los departamentos involucrados, pero sin que se hayan tratado como un todo 
integral. 

Atendiendo que la Universidad aprobó que realizara la practica laboral en esta 
empresa, busqué dentro de sus operaciones situaciones en las cuales pudiera 
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aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera, que fueran beneficiosos para ella 
y en ese proceso identifiqué que en el trámite de exportación de resmillas había 
falencias, situación que plantee a la Coordinación de Exportaciones quien autorizó 
que realizara el estudio, lo validó y una vez sea aprobado por la Universidad se 
entregará a la empresa para estudie su implementación 

Así fue como se estableció que la logística interna con la que cuenta Smurfit Kappa 
presenta fallas en su cadena de suministro, específicamente en sus sistemas de 
tiempos y que las rutas actuales del proceso de distribución al cliente final no 
cuentan con lineamientos claros en su ejecución.  

¿Cómo diseñar un proceso de verificación de trámites de exportación marítima de 
contenedores para el producto resmillas de Smurfit Kappa? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de ser una empresa competitiva y rentable en el mercado global 
genera la necesidad de entender y aplicar los diferentes conceptos de la logística y 
cómo esto afecta en el incremento de la competitividad, con la necesidad de 
aprovechar los recursos de lo que se dispone para llegar a su objetivo final, así tal 
como lo plantea (Ballaou, R 1999): “La globalización e internacionalización de la 
intrusaría en todo el mundo dependerá en gran medida del desempeño logístico y 
de sus costos, así las empresas tomaran una visión global de sus operaciones” 
razón por la que las buenas prácticas y la corrección de los procesos debe ser en 
pro de una aplicación bien diseñada. 

El mercado demanda que la gestión de logística sea eficiente y eficaz, lo que debe 
asegurar que los procesos sean claros y concisos para optimizar las técnicas 
implementadas, de forma que generen mejoramiento continuo en los puntos críticos 
en la logística de la compañía. En el Congreso Nacional de la ANDI, Smurfit Kappa 
Colombia fue seleccionada como una de las 25 empresas más inspiradoras del país, 
como resultado de sus prácticas de valor compartido y del trabajo liderado desde 
2014 por la Fundación Smurfit Kappa y Colrecicladora para la dignificación y 
formalización de la labor de los recicladores de oficio del país, lo que nos demuestra 
que su logística no solo abarca su inicio del proceso de creación de la celulosa 
(materia prima) sino desde el apoyo de la red de recicladores y otros participantes 
de su cadena. 

Dicho esto, la importancia de la logística está estrechamente relacionado con el 
manejo y gestión de la cadena de suministro, producción y distribución de la 
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empresa, de lo que resulta indispensable tener una logística integrada y optima que 
dé resultados a la empresa, generando valor y no en un simple gasto para la 
operación, lo que al final sea un proceso de eficiencia y excelencia para satisfacer 
a los clientes. 

El objetivo principal de la compañía es poder satisfacer las necesidades del cliente 
con un servicio óptimo y en aras de mejorar con el paso del tiempo, cumpliendo con 
las expectativas del cliente, como entregar en los tiempos pactados, en el lugar 
correcto y con la mejor calidad de producto, teniendo en cuenta que según la ANDI: 
“La empresa exporta el 25% de sus ventas, lo cual significa entre US$60 millones y 
US$80 millones, pero todo depende del año. Nuestros mercados son principalmente 
Ecuador, Perú y Centroamérica” 

Cuando se logra implementar buenas prácticas de logística, da se obtiene como 
resultado aumentar y consolidar a los clientes actuales y obtener nuevos clientes. 
Lo que debe se entender es que la logística debe verse como parte integral de la 
empresa, que debe contar con los conocimientos y compromiso de las personas de 
la compañía, dado que las actividades deben estar orientadas a la competitividad, 
calidad y productividad. 

Por otro lado, los mercados ya no son laxos con los proveedores, ahora son 
exigentes y cero tolerantes con las ineficiencias. La integración económica y la 
globalización los obligan a competir con empresas alrededor del mundo, dándole la 
oportunidad de conocer procesos de éxito en las compañías e intercambios de 
conocimientos para aplicar. 

La industria del papel y el cartón no se queda atrás, la empresa ha invertido en 
nuevas tecnologías para aprovechar materias primas sostenibles, lo que hace que, 
cada vez sea más fácil ofrecer calidad y variedad de productos amigables con el 
medio ambiente. LEAL, A. (2018). (Portafolio, 2018) Papel y cartón, un negocio que 
no muere. 

El diseño de un plan logístico estratégico se transforma en una ventaja competitiva 
para Smurfit Kappa. Un canal de distribución efectivo puede convertirse en ventaja 
estratégica, y depende de la relación que haya entre dichas decisiones, la estrategia 
y los objetivos corporativos. Entender el comportamiento sistemático de la 
organización es el elemento indispensable para lograr los resultados esperados. 
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Smurfit Kappa como líder en su línea de trabajo se ha visto obligado no solo a tener 
prácticas eficaces y eficientes, sino también a innovar para optimizar su cadena de 
suministro y de esta manera, ser líder en el mercado.  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un proceso de verificación de trámites de exportación marítima de 
contenedores para el producto resmillas de Smurfit Kappa. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Describir la logística internacional para las exportaciones, identificando los
operadores comercio exterior involucrado la empresa Smurfit Kappa.

• Proponer un modelo a la logística internacional de exportaciones, eliminando así
las actividades que no generan valor en la empresa.

• Establecer indicadores de gestión para la verificación de la logística internacional
de exportaciones de Smurfit Kappa.
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

2.1.1 Comportamiento General de las Exportaciones 

Según el Informe de Exportaciones de ANALDEX (ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
COMERCIO EXTERIOR) que va de enero a junio del 2019, dice: “Para el primer 
semestre de 2019 se registró una disminución de 1,5% en el valor de las 
exportaciones colombianas con respecto al mismo período del año anterior, 
pasando de USD FOB 20.555,4 millones en 2018 a USD FOB 20.246,8 millones en 
2019.   

 

Gráfico 1. Exportaciones Primer Semestre De Los Productos. 

Exportaciones del primer semestre según grupos de productos. De Informe 
de exportaciones enero – junio 2019, por Analdex, datos del DANE, 2019. 
Obtenido de https://www.analdex.org/wp-content/uploads/2019/08/Informe-
de-exportaciones-enero-junio-2019.pdf 

https://www.analdex.org/wp-content/uploads/2019/08/Informe-de-exportaciones-enero-junio-2019.pdf
https://www.analdex.org/wp-content/uploads/2019/08/Informe-de-exportaciones-enero-junio-2019.pdf
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2.1.2 Exportación de Papel desde Colombia 

2.1.2.1 Exportación de papel de Colombia a otros países (que países) 2019 -
2017 

Tabla 3. Colombia - Importaciones - Evolución - NCE: papel y cartón; 
manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón - Anual FOB USD. 

Nota: Colombia - Importaciones - Evolución - NCE: papel y cartón; manufacturas de 
pasta de celulosa, de papel o cartón - Anual FOB USD. Tomado de “48 – papel y 
cartón”, 2019. Obtenido de https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-
Exportacion/Colombia/papel-y-carton-manufacturas-de-pasta-de-celulosa-de-
papel-o-carton/CO/48.   

https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/papel-y-carton-manufacturas-de-pasta-de-celulosa-de-papel-o-carton/CO/48
https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/papel-y-carton-manufacturas-de-pasta-de-celulosa-de-papel-o-carton/CO/48
https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/papel-y-carton-manufacturas-de-pasta-de-celulosa-de-papel-o-carton/CO/48
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Gráfico 2. Colombia - Exportaciones - Evolución - NCE: papel y cartón; 
manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón - Anual FOB USD. 

Colombia - Exportaciones - Evolución - NCE: papel y cartón; manufacturas de 
pasta de celulosa, de papel o cartón - Anual FOB USD. Tomado de “48 – papel 
y cartón”, 2019. Obtenido de https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-
Exportacion/Colombia/papel-y-carton-manufacturas-de-pasta-de-celulosa-de-
papel-o-carton/CO/48.   

https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/papel-y-carton-manufacturas-de-pasta-de-celulosa-de-papel-o-carton/CO/48
https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/papel-y-carton-manufacturas-de-pasta-de-celulosa-de-papel-o-carton/CO/48
https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/papel-y-carton-manufacturas-de-pasta-de-celulosa-de-papel-o-carton/CO/48
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Gráfico 3. Colombia - Exportaciones - Evolución - NCE: papel y cartón; 
manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón – Anual FOB USD. 

Colombia - Exportaciones - Evolución - NCE: papel y cartón; manufacturas de 
pasta de celulosa, de papel o cartón – Anual FOB USD. Tomado de “48 – papel 
y cartón”, 2019. Obtenido de https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-
Exportacion/Colombia/papel-y-carton-manufacturas-de-pasta-de-celulosa-de-
papel-o-carton/CO/48.   

2.1.3 Sector Papelero Colombiano 

En términos económicos, uno de los datos más destacados del informe es que el 
sector papelero de la ANDI en el 2017 incrementó la producción en 3,3%, y repuntó 
en el mercado externo con un aumento del 24,3% en las exportaciones de papel, lo 
que significa una contribución importante al crecimiento de la economía nacional. 

https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/papel-y-carton-manufacturas-de-pasta-de-celulosa-de-papel-o-carton/CO/48
https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/papel-y-carton-manufacturas-de-pasta-de-celulosa-de-papel-o-carton/CO/48
https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Colombia/papel-y-carton-manufacturas-de-pasta-de-celulosa-de-papel-o-carton/CO/48
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En el mismo año, el sector papelero en Colombia aportó el 4,6% del PIB industrial 
nacional, generó más de 9.000 empleos y exportó a países como Ecuador, Perú y 
la zona de Centroamérica, lo que ha hecho de esta industria una de las más sólidas 
del país, no solo en producción sino en consumo, ya que el país mantiene una línea 
ascendente de crecimiento de consumo interno en los últimos años, y que en 2017 
reflejó un aumento del 3%. 

El sector papelero en Colombia aporta el 4,6% del PIB industrial nacional, genera 
más de 9.000 empleos y exporta a países como Ecuador, Perú y Centroamérica. A 
nivel mundial, la producción de papel y cartón en Colombia representa el 0,3%, y el 
6% en América Latina. Mientras que, en el caso de la pulpa, estas cifras 
corresponden al 0,1% y al 13%, respectivamente. 

 

Gráfico 4. Cifras del sector papelero. 

Cifras del sector papelero. Tomado de “Informe de Sostenibilidad 2017” (p.27), 
por ANDI, 2018. Obtenido de 
http://www.andi.com.co/Uploads/INFORME%20PULPA%20PAPEL%20Y%20C
ARTO%CC%81N%20VERSIO%CC%81N%202019.pdf  

La mayoría de las empresas productoras de pulpa y papel están concentradas en 
las 23 regiones del Cauca, Valle del Cauca y Antioquia, conformando uno de los 
principales y más organizados “Clúster” de Colombia. 

http://www.andi.com.co/Uploads/INFORME%20PULPA%20PAPEL%20Y%20CARTO%CC%81N%20VERSIO%CC%81N%202019.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/INFORME%20PULPA%20PAPEL%20Y%20CARTO%CC%81N%20VERSIO%CC%81N%202019.pdf
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2.1.4 Exportación de papel en el Valle del Cauca 

Según el Informe de Competitividad de La Comisión Regional de Competitividad, 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Valle del Cauca (CRC), “El número de 
productos exportados por las empresas del Valle del Cauca pasó de 1.786 en 2010 
a 1.970 en 2017. De esta forma, en menos de una década la diversidad de productos 
exportados desde el Departamento aumentó 10,3%. Entre los nuevos productos 
exportados en 2017, en comparación con los productos exportados en 2010, se 
destacan: acumuladores eléctricos de plomo (USD 70,5 millones), tarjetas 
inteligentes (USD 17,6 millones) e instrumentos y aparatos de medicina y cirugía 
(USD 13,4 millones). Los principales productos del Valle del Cauca con mayor valor 
en ventas al exterior en 2017 corresponden a azúcar, cafés sin tostar y confitería.” 

Gráfico 5. Diez principales productos exportados* por el Valle del Cauca (USD 
millones) (2017). 

Los principales productos del Valle del Cauca con mayor valor en ventas al 
exterior en 2017 corresponden a azúcar, cafés sin tostar y confitería. Tomado 
de “Informe de Competitividad”, 2018.Obtenido de http://crcvalle.org.co/wp-
content/uploads/Somos-Un-Valle-a-la-Conquista-1.pdf  

Sigue el informe de La Comisión Regional de Competitividad (2018), Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Valle del Cauca (CRC) indicándonos que “Las diez 

http://crcvalle.org.co/wp-content/uploads/Somos-Un-Valle-a-la-Conquista-1.pdf
http://crcvalle.org.co/wp-content/uploads/Somos-Un-Valle-a-la-Conquista-1.pdf
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principales empresas exportadoras del Valle del Cauca registraron ventas externas 
por USD 644,0 millones, equivalentes al 37,6% del total de las exportaciones del 
Departamento en 2017.(…) Finalmente, deben destacarse los procesos de 
internacionalización de varias empresas vallecaucanas que han internacionalizado 
sus modelos de negocio a través de la operación en otros países. Según la Cámara 
de Comercio de Cali, entre estas empresas se destacan Cartón de Colombia, Studio 
F, Incauca, Mayagüez, Fanalca, Supertex, Aldor, Colombina, Manuelita y 
Tecnoquímicas. 

 

Gráfico 6 .Diez principales empresas exportadoras* del Valle del Cauca (USD 
millones) (2017). 

Las diez principales empresas exportadoras del Valle del Cauca registraron 
ventas externas por USD 644,0 millones, equivalentes al 37,6% del total de las 
exportaciones del Departamento en 2017. Tomado de “Informe de 
Competitividad”, 2018.Obtenido de http://crcvalle.org.co/wp-
content/uploads/Somos-Un-Valle-a-la-Conquista-1.pdf  

http://crcvalle.org.co/wp-content/uploads/Somos-Un-Valle-a-la-Conquista-1.pdf
http://crcvalle.org.co/wp-content/uploads/Somos-Un-Valle-a-la-Conquista-1.pdf
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2.2 MARCO LEGAL O JURÍDICO / AMBIENTAL / TECNOLÓGICO 

2.2.1 Sello Ambiental Colombiano (SAC) 

Etiqueta ecológica que se otorga a productos y/o servicios que puedan demostrar 
el cumplimiento de criterios ambientales basados en el ciclo de vida.  

Figura 1. Sello Ambiental Colombiano. 

Sello Ambiental Colombiano. Tomado de Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Obtenido de (Minambiente, 2005) desde 
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/366-
plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-19 

El Propósito del sello es promover la demanda de productos amigables con el 
ambiente y estimular el mejoramiento ambiental de los procesos 

● Requisitos para etiquetado y uso del logo del SAC

La marca del Sello Ambiental Colombiano es propiedad exclusiva de la Nación bajo 
la administración del Ministerio de Ambienta y Desarrollo Sostenible 

Si en la manufactura de un producto final se emplean materiales certificados con 
SAC, puede resaltarse que el Sello NO es para el producto final sino para el material 
certificado usado, conteniendo la siguiente información: 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/366-plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-19
https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/366-plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-19
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Ministerio de Ambiente 

• Texto Aclaratorio con indicación de los materiales certificados. 

• Organización a la que le fue otorgado el certificado.  

• Entidad Otorgante, NTC y número del certificado. 
 

2.2.2 Certificaciones FSC®  

El FSC es una organización global, sin ánimo de lucro, dedicada a promover la 
gestión forestal responsable en todo el mundo. 

El Certificado FSC (Forest Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal 
en español) es un sistema de certificación forestal que se crea en 1990 en 
California, dada la preocupación por parte de empresas consumidoras y 
comercializadoras de madera, organizaciones ambientalistas y de derechos 
humanos de la posible pérdida de los bosques. Este grupo busca la creación de un 
sistema donde se identifiquen con credibilidad los bosques bien gestionados. 

Dicho lo anterior el certificado FSC busca de manera voluntaria realizar 
evaluaciones a empresas forestales o similares para de esta manera conseguir o 
fomentar una gestión forestal económicamente viable, socialmente beneficiosa y 
apropiada desde el punto de vista ambiental para los bosques 

Finalmente, lo que busca es garantizar al consumidor que los productos forestales 
que tengan el certificado FSC provienen de bosques en el que se asegura unas 
buenas prácticas a la hora de aprovecharlos según los niveles mínimos de buena 
gestión. 
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Figura 2. Logo FSC (Forest Stewardship Council). 

Logo FSC (Forest Stewardship Council). Obtenido de la Página oficial de FSC 
(Forest Stewardship Council, s.f.) Obtenido de:  https://fsc.org/es 

2.2.3 Ley de infraestructura 

La Ley 1682 de 2013, o Ley de Infraestructura, proporciona herramientas valiosas 
para superar los principales cuellos de botella que afectan el desarrollo de proyectos 
de infraestructura de transporte, y cuya falta de solución viene incidiendo en una 
drástica reducción de la competitividad de la economía. Las principales 
contribuciones regulatorias de la Ley se resumen a continuación: i) mayores 
exigencias de planeación de proyectos desde su fase de estructuración; ii) pautas 
de coordinación entre la Nación y las entidades territoriales; iii) clarificación y 
facilitación de aspectos contractuales y de resolución de controversias; iv) 
eliminación de obstáculos a los proyectos en cuanto a la propiedad de inmuebles, 
licencias ambientales y conflictos con redes de servicios y licencias de minería; y iv) 
fortalecimiento institucional y financiero del sector de infraestructura de transporte. 
(Hernández, A. 2013) 

2.2.4 Reglamentación Aduanera en Exportaciones 

La ley Marco de Comercio Exterior, LEY 07 DE ENERO 16 DE 1.991, estableció los 
criterios generales de política de comercio exterior, algunos de sus objetivos son: 

● Impulsar la internacionalización de la economía colombiana para lograr un ritmo
creciente y sostenido de desarrollo.

https://fsc.org/es
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● Impulsar la modernización y la eficiencia de la producción local, para mejorar su 
competitividad internacional y satisfacer adecuadamente las necesidades del 
consumidor. 

● Apoyar y facilitar la iniciativa privada y la gestión de distintos agentes económicos 
en las operaciones de comercio exterior. 

● Coordinar las políticas en materia de comercio exterior con las políticas 
arancelaria, cambiaria y fiscal. 

El decreto 1165 de 2019 dictó las disposiciones relativas al régimen de aduanas en 
desarrollo de la ley 1609 de 2013 integrando los anteriores estatutos aduaneros 
colombianos que estaban en vigencia simultánea entre 2016 y 2019, los decretos 
2685 de 1999 y 390 de 2016, y estableciendo una nueva regulación aduanera con 
el ánimo de armonizarla con los convenios internacionales, particularmente con las 
normas de la Comunidad Andina y el Convenio Internacional para la Simplificación 
y Armonización de los Regímenes Aduaneros - Convenio de Kioto revisado de la 
Organización Mundial de Aduanas, incorporando las mejores prácticas 
internacionales, para facilitar el comercio exterior y el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos por el país dentro de los acuerdos comerciales. Mediante 
el mencionado decreto, el Gobierno nacional promueve el fortalecimiento de los 
criterios de gestión de riesgo en el ejercicio del control aduanero, en orden a 
neutralizar las conductas de contrabando y lavado de activos, prevenir el riesgo 
ambiental y la violación de los derechos de propiedad intelectual, defender la salud, 
garantizar la seguridad en fronteras y, en general, la seguridad de la cadena 
logística; y adoptó medidas para modernizar la aplicación de los Sistemas 
Especiales de Importación-Exportación de que trata el Decreto-ley 444 de 1967. 

2.2.5 OEA 

En la actualidad, Cartón de Colombia S.A. se encuentra tramitando a la autorización 
de Operador Económico Autorizado en Colombia, como exportador e importador. 
Por lo anterior, es requerida la colaboración de los asociados de negocios que no 
cuenten con dicha autorización. 

El objetivo es demostrar ante la DIAN mediante manifestación suscrita por sus 
asociados de negocios, no autorizados como Operador Económico Autorizado en 
Colombia ni certificados por otro programa de seguridad administrado por una 
aduana extranjera, que la empresa cumple los criterios mínimos del Operador 
Económico Autorizado relacionados en la circular externa 000027 de la DIAN. 
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El alcance aplica a todos los asociados de negocios de la organización nacional o 
internacional, en los requisitos que apliquen de acuerdo con la actividad comercial 
que desarrollan. 

Los Asociados de Negocios en concordancia con la definición establecida en el 
artículo 2° de la Resolución 011435 de 2011, se entenderá que el asociado de 
negocio es toda persona que mantiene una relación de negocios enmarcada dentro 
de la cadena de suministros con el operador de comercio exterior, permitiendo el 
desarrollo de su objeto social. 

2.2.5.1 ¿Qué es el OEA? 

“El Operador Económico Autorizado en Colombia es una autorización que otorga la 
dirección de impuestos y aduanas nacionales a las empresas involucradas en 
operaciones de comercio exterior que muestran el cumplimiento de unos 
requerimientos de seguridad en la cadena logística internacional. A nivel mundial el 
operador en términos autorizado se ha convertido en una ventaja competitiva, ya 
que representa beneficios reales otorgados por las aduanas; además concede un 
reconocimiento a las buenas prácticas de la organización.”, Anzola, Erik (2019). 

2.2.5.2 ¿Qué es el OEA en Colombia? 

ProColombia lo define como “la persona natural o jurídica establecida en Colombia, 
que siendo parte de la cadena de suministro internacional, realiza actividades 
reguladas por la legislación aduanera, o vigiladas por la Superintendencia de 
Puertos y Transporte, la Dirección General Marítima o la Aeronáutica Civil, que 
mediante el cumplimiento de las condiciones y los requisitos mínimos, garantiza 
operaciones de comercio exterior seguras y confiables y por lo tanto, es autorizada 
como tal por la DIAN, con la posibilidad de acceder a acuerdos de reconocimiento 
mutuo ARM (Acuerdo de Reconocimiento Mutuo).” 

2.2.5.3 ¿Cuál es el alcance de los programas de la OEA en el mundo? 

Asegurar y facilitar el flujo del comercio internacional, para generar alianzas sólidas 
entre los sectores públicos y privados, garantizando la seguridad de toda la cadena 
de suministro, que dé paso a la construcción de relaciones de confianza. 
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2.2.5.4 Actores que se involucran en el proceso 

• DIAN, primera etapa: la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional  
• Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA (cuando 
corresponda) 
• Instituto Colombiano Agropecuario ICA estas dos últimas (cuando corresponda)  
• Posteriormente, y en la medida que vayan ingresando otros tipos de usuarios se 
incorporaran las demás autoridades competentes. 

2.3 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

2.3.1 Globalización 

Hill, Charles, (2011), se refiere a la globalización como una época donde las 
barreras internacionales caen para dar paso al comercio y la inversión, gracias a 
esta apertura y a los avances tecnológicos en el transporte y las telecomunicaciones 
pasan a encontrar unas culturas mucho más homogenizada logrando que las 
economías nacionales se articulen con el sistema económico mundial, que logran 
integrar y volverse interdependientes. (Hill, Charles, 2013) dice: “es un mundo en 
que todos los días se lleva a cabo transacciones internacionales con un valor mayor 
a 4000 trillones de dólares” para complementar el autor.”(Daniels et al., 2013) 
Actualmente, la globalización es vista por el Banco Mundial “como un cambio 
general que está transformando a la economía mundial, un cambio que se refleja 
en vinculaciones internacionales cada vez más amplias e intensas del comercio y 
las finanzas y el impulso universal hacia la liberación del comercio” 

2.3.1.1 Globalización de Producción 

Hill, Charles, (2011) define La globalización de la producción como “a la 
subcontratación de bienes y servicios en diversos lugares del mundo para 
aprovechar las diferencias nacionales de costo y calidad de los factores de 
producción (como mano de obra, electricidad, tierra y capital). Con base en este 
enfoque, las compañías intentan reducir su estructura general de costos o mejorar 
la calidad o la funcionalidad de su oferta de productos, a modo de competir con más 
eficiencia” 
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2.3.2 Negocios Internacionales 

Daniels, (2013) “Las empresas participan en los negocios internacionales para 
expandir las ventas, adquirir recursos y diversificar o reducir riesgos”. Con el fin de 
pasar a otro nivel, las empresas buscan entrar a los negocios internacionales, 
dichos negocios internacionales se pueden realizar a través de varios mecanismos, 
como lo son la exportación e importación de bienes y servicios, inversión directa y 
de cartera o portafolio y acuerdos de colaboración con otras empresas.  Sigue 
Daniel con que se tienen 3 objetivos generales como impulsores de los negocios 
internacionales en las empresas:  

• Expansión de ventas. Las ventas de las empresas dependen del interés de los
consumidores en sus productos y servicios y de su disposición y capacidad para
comprarlo. El número de personas y el monto de su poder adquisitivo son mayores
en la totalidad del mundo que en un solo país, así que las empresas pueden
aumentar su mercado potencial al buscar mercados internacionales.

• Obtención de recursos. Los fabricantes y distribuidores buscan: capital, tecnología
e información provenientes del extranjero. En ocasiones lo hacen para reducir sus
costos, a veces para adquirir algo que no está disponible en su país de origen,
además, las empresas tienen la posibilidad de encontrar fuentes de financiamiento
externo, habilidades y conocimientos diferentes.

• Minimización de riesgos. Para minimizar las fluctuaciones de ventas y utilidades,
las empresas deben buscar los mercados extranjeros para aprovechar las
diferencias de los ciclos económicos (recesiones y expansiones) que existen entre
países. Muchas empresas ingresan a los negocios internacionales por razones
defensivas, pues desean contrarrestar las ventajas que los competidores pudieran
obtener en mercados extranjeros que, a su vez, pudieran perjudicarlas
domésticamente. (Daniels, Radebaugh, & Sullivan, 2013)

2.3.3 Cadena de Suministro (Supply Chain Management) 

“La cadena de suministro es la coordinación e integración de todas las actividades 
asociadas al movimiento de bienes, desde la materia prima hasta el usuario final, 
para crear una ventaja competitiva sustentable. Esto incluye la administración de 
sistemas de información, fuentes, programación de la producción, procesamiento 
de pedidos, dirección del inventario, transporte, almacenamiento y servicio al 
cliente” (Hernández García y Jiménez Sánchez, 2002). 
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La administración de la cadena de suministro (SCM, por sus siglas en inglés), se 
introdujo originalmente por consultores a principio de los ochenta y 
subsecuentemente ha ganado mucha atención. Desde los inicios de los noventa, 
los académicos han intentado dar una estructura a la cadena de suministro 
(Stevens, 1989; Towill, et al, 1992; Bechtel y Jayaram, 1997) con tal de hacer una 
amplia revisión retrospectiva de la literatura e investigación sobre la cadena de 
suministro. Tales investigaciones han dado paso a diversas escuelas de 
pensamiento. 

La cadena de suministro es la coordinación e integración de todas las actividades 
asociadas con el movimiento de bienes, desde la materia prima hasta el usuario 
final, para crear una ventaja competitiva sustentable. Esto incluye la administración 
de sistemas, fuentes, programación de la producción, procesamiento de pedidos, 
dirección del inventario, transporte, almacenaje y servicio al cliente. (Ballou, 2004) 

Es muy importante esta definición ya que permite administrar los flujos del producto 
desde su etapa inicial como materias primas hasta la entrega al cliente final.  

Según Caballero (2003, p.172), “La cadena de abastecimiento gestiona la materia 
prima y los componentes o productos semielaborados, conlleva a hacer los pedidos 
a proveedores, el transporte, almacenaje y el suministro de fábrica.” (Franco 
Vásquez, 2008) 

Según la definición: “la gestión de la cadena de abastecimiento es un conjunto de 
enfoques utilizados para integrar eficientemente a proveedores, fabricantes, 
depósito y negocios minoristas para que la mercancía se produzca y distribuya en 
las cantidades correctas, los lugares adecuados, el tiempo justo, con objeto de 
minimizar los costos del sistema satisfaciendo los requerimientos del nivel de 
servicio.” (Franco Vásquez, 2008) 

2.3.4 Logística 

La logística según la definición que promulga el Consejo de Dirección Logística 
(CLM, por sus siglas en inglés), es la siguiente: “La logística es la parte del proceso 
de la cadena de suministros que planea, lleva a cabo y controla el flujo y 
almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y servicios, así como de la 
información relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con 
el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes.” (Normas del Consejo de la 
Dirección Logística). Según Ballou, R. (2004) esta definición comunica “la idea de 
que los flujos del producto tienen que ser manejados desde el punto donde se 
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encuentran como materias primas hasta el punto donde finalmente son 
descartados”, también dentro de su definición podemos incluir el flujo de los 
servicios, de los bienes físicos que están contante generación de oportunidades de 
mejora. Dicha logística es un proceso que, de acuerdo con Ballou, R., “incluye todas 
las actividades que tienen un impacto en hacer que los bienes y servicios estén 
disponibles para los clientes cuándo y dónde deseen adquirirlos. Sin embargo, la 
definición implica que la logística es una parte del proceso de la cadena de 
suministros, no todo el proceso.” 

Toda la logística gira entorno a crear valor a los actores que hacen parte de ella, 
valor por los clientes y proveedores de la empresa, y para los accionistas de la 
empresa, entonces para expresar el valor de la logística se debe tener determinado 
el tiempo y el lugar, porque los productos y servicios no generan valor a menos que 
estos sean requeridos por clientes, aquí se genera el cuándo (tiempo) y donde 
(lugar) que genera el consumo. 

Cuando se tiene un proceso claro y óptimo de la logística, los clientes pagan por 
este valor añadido, razón por la cual la logística es un proceso de gran importancia 
cuando se quiere añadir valor al proceso productivo. 

2.3.4.1 Tipos de Logística 

“La logística de aprovisionamiento puede influir de manera decisiva en el 
funcionamiento y éxito o fracaso de una empresa. Su objetivo no es otro que 
controlar los suministros a fin de satisfacer las necesidades de los procesos 
operativos.”  (González y Gutiérrez, 2018) 

Logística de Distribución. La logística de distribución incluye la gestión de los flujos 
físicos conocida como DFI (Distribución Física Internacional) y DFN (Distribución 
Física Nacional). Cada empresa fijará un sistema de distribución acorde a sus 
recursos y necesidades, así como las necesidades de su cliente final, que es quien 
en definitiva recibe la mercancía. (Mora, 2008) 

Logística de Producción. La logística de producción supone la gestión y control de 
la logística a nivel interno, a nivel de abastecimiento dentro de la propia empresa. 
(Ballau, 2011). 
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Logística Inversa. La logística inversa, se trata precisamente del proceso al que nos 
hemos estado refiriendo, pero justo a la inversa. Tiene como objetivo asegurar la 
vuelta de la mercancía. (Lucena, 2014). 

2.3.5 Logística Internacional  

La palabra logística a través de la historia ha tenido varios significados y 
comprensiones, pero gracias al desarrollo registrado durante los últimos años, se 
ha logrado llegar a un consenso acerca de lo que es. Según el Council of Logistics 
Management (citado en Christopher, 2000, pp45-46), se entiende por “logística”: 
“…el proceso de planeación, instrumentación y control eficiente y efectivo en costo 
del flujo y almacenamiento de materias primas, de los inventarios de productos en 
proceso y terminados, así como del flujo de la información respectiva desde el punto 
de origen hasta el punto de consumo, con el propósito de cumplir con los 
requerimientos de los clientes”. 

La logística “centra sus esfuerzos en la planificación y el control de todas las 
actividades relacionadas con la obtención, traslado y almacenamiento de materiales 
y productos, desde la adquisición hasta el consumo, y gestionándolo todo como un 
sistema integrado.” (Casanovas y Cuatrecasas, 2003) 

Por consiguiente, la logística es el proceso integral que busca anticipar los 
requerimientos de los clientes, adoptando y administrando estratégicamente los 
recursos necesarios para asegurar la distribución de bienes, información y servicios 
hasta el cliente final, de forma completa, oportuna y a un costo justo. De tal manera 
que el objetivo de agregar valor se cumpla. 

De lo antes mencionado para Ballou (2014) se define que la logística es un conjunto 
de actividades funcionales (transporte, control de inventarios, etc.) que se repite 
muchas veces a lo largo del canal de flujo, mediante las cuales la materia prima se 
convierte en producto terminado y se añade valor para el consumidor. Estas 
actividades conforman tres “momentos vitales en la función logística. El primero se 
denomina cadena de abastecimiento o aprovisionamiento.  
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Figura 3. Etapas del Proceso de Logística Internacional. 

Adaptado de “La importancia de kis Incoterms 2010 en las actividades de 
comercio exterior. (Parte I)” por H. Figueroa, 2013. Obtenido de 
https://pymeinternacionalizada.wordpress.com/tag/etapas-de-la-logistica-
internacional-de-mercancias/  

Los costos de logística comprenden entre 10 y 30% del costo total, incluyendo el 
costo de importación de un pedido internacional. Las empresas internacionales ya 
han alcanzado muchas de las reducciones de costos que son posibles en 
financiamiento y producción, y ahora buscan la logística internacional como una 
herramienta competitiva. La investigación demuestra que el entorno que enfrentarán 
los gerentes de logística en los próximos 10 años será dinámico y explosivo. Los 
avances tecnológicos y el proceso de los sistemas de comunicación y las 
capacidades de procesamiento de la información tendrán una importancia 
significativa al diseñar y administrar los sistemas de logística. (Estrada, Restrepo Y 
Ballesteros, 2010) 

2.3.5.1 Actividades Clave de la Logística 

● Determinar las necesidades y requerimientos del cliente
● Flujo de información (pedidos y reglas de este)
● Manejo y Mantenimiento de la información (sistema logístico de información)
● Selección del modo y servicio del transporte

https://pymeinternacionalizada.wordpress.com/tag/etapas-de-la-logistica-internacional-de-mercancias/
https://pymeinternacionalizada.wordpress.com/tag/etapas-de-la-logistica-internacional-de-mercancias/
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● Consolidación del flete 
● Auditoria de tarifas 
● Estrategias a tiempo, de sistema pull y de sistema push (manejo de inventarios) 
 
 
2.3.6 Distribución 

Para Dictionary of Marketing Terms, la distribución (según la definición de 
marketing) es la comercialización y transporte de productos a los consumidores 
(Dictionary of Marketing Terms, 2007). 

La definición de la distribución del marketing, que se encarga de la organización de 
todos los elementos incluidos en la vía que une el fabricante con el usuario final 
(Diccionario de Marketing de Cultural, 1999). 

Se define como distribución el acto de hacer que los productos estén disponibles 
para los clientes en las cantidades necesarias (Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y 
Ramos, 2004). 

La distribución comprende las estrategias y los procesos para mover los productos 
desde el punto de fabricación hasta el punto de venta (Fleitman, 2000) 

Dada las diferentes definiciones, se puede concluir que la distribución está 
conformada por un conjunto de personas y organizaciones que se encuentran entre 
la empresa productora y el usuario final y actúan como intermediarios. Éstos son los 
que se encargan de facilitar la circulación del producto elaborado hasta que llega a 
manos del comprador final. 

Cada empresa, en función del tipo de producto que oferte, su ubicación geográfica 
y el destino final de sus productos, empleará un tipo de canal de distribución u otro. 

Así, se podrá distinguir los siguientes tipos de canales de distribución (Roche, C., 
2004) 

● Canal directo: va del productor al consumidor directamente. 
● Canal corto: del productor se pasa al minorista, y de este, al consumidor. 
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● Canal largo: del productor pasa al mayorista, de este al minorista y de este al
consumidor.

2.3.7 Distribución Física Internacional 

La distribución física internacional es el resultado del proceso logístico que ubica el 
producto en el mercado internacional cumpliendo con los términos negociados entre 
el vendedor y el comprador. El objetivo principal es reducir al máximo los tiempos, 
los costos y el riesgo que se pueda generar durante el trayecto desde el punto de 
salida en origen hasta el punto de entrega en destino. 

Por lo que se puede decir que es uno de los procesos más importantes de la cadena 
de suministros, ya que se involucra desde la realización de productos por el 
fabricante hasta la etapa final de consumo por el cliente final. 

Según  Fleitman, (2000, Pág. 82,) “La distribución comprende las estrategias y los 
procesos para mover los productos desde el punto de fabricación hasta el punto de 
venta.” 

El canal de distribución está conformado por un conjunto de personas y 
organizaciones que se encuentran entre la empresa productora y el usuario final y 
actúan como intermediarios. Éstos son los que se encargan de facilitar la circulación 
del producto elaborado hasta que llega a manos del comprador final. 

El autor Ruibal Handabaka (1994), expone la Distribución Física Internacional como 
“Transportar el producto adecuado en la cantidad requerida al lugar acordado y al 
menos costo total para satisfacer las necesidades del consumidor en el mercado 
internacional Justo a tiempo (JAT) y con Calidad total (CT)”.  

Por otro lado, el autor Castellanos (2015) define la DFI como conjunto de 
operaciones necesarias para el desplazamiento de los productos preparados como 
carga, desde el lugar de producción o manufactura en el país de exportación hasta 
el local del importador en el país destino, bajo el concepto de óptima calidad costo 
razonable y entrega justo a tiempo.  Tiene por finalidad descubrir la solución más 
satisfactoria para llevar la cantidad correcta de producto desde su origen al lugar 
adecuado, en el tiempo necesario y al mínimo costo posible, compatible con la 
estrategia de servicio requerida 
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Para tener un acercamiento hacia los llamados costos logísticos de DFI, Anderson 
y Van Wincoop (2004) indican que los costos logísticos son influenciados por: 
Medidas de tipo económico que varían de país en país (políticas de infraestructura, 
barreras arancelarias, sistemas de información, Producción con economías de 
escala en los grandes mercados y Tipo de producto.  Para los autores, los costos 
que conllevan llevar un producto al usuario final son: Costos de transporte (fletes y 
tiempos), Barreras arancelarias y no arancelarias, Sistemas de información, Costos 
de contratación por reglamentación local, Costos de moneda e intercambio de 
divisas, Costos legales y regulatorios, Costos de distribución (no se deben separar 
los costos una vez se cruza la frontera, puesto que dependiendo del tipo de 
negociación el lugar de entrega puede variar geográficamente). 

De acuerdo con la secuencia que se realiza en las operaciones de comercio 
internacional, los componentes de la cadena de DFI son (Gutiérrez, 1998) 

● Preparación: embalaje y marcado de la mercancía. 
● Unitarización: paletización y contenedorización de la mercancía. 
● Manipuleo: se realiza en terminales y almacenes. 
● Almacenamiento: se efectúa en almacenes y depósitos privados o públicos. 
● Transporte: se da en toda la cadena de distribución. 
● Seguro de la carga: pólizas para la cobertura de riesgos. 
● Documentación: facturas, certificados, documentos de pago, orden de embarque, 
declaración de aduanas. 
● Gestión y operación aduanera: tanto para la exportación como para la 
importación. 
● Gestión y operación bancaria: certificado bancario, agentes corresponsales. 
● Gestión de distribución: se considera al personal operario y administrativo de la 
empresa. 
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2.3.7.1 Actores de la Distribución Física Internacional 

Tabla 4. Actores de la DFI. 

Nota: Actores de la DFI. 

2.3.8 Gestión de Procesos 

La gestión de procesos se puede conceptualizar según Negrín, Ernesto, (1997), 
como “la forma de gestionar una organización basándose en los Procesos, siendo 
definidos estos como una secuencia de actividades orientadas a generar un valor 
añadido sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida que a su vez 
satisfaga los requerimientos del cliente.” 

Sescam, (2002), también hace énfasis en que con la implementación de una gestión 
de procesos se logra generar un valor añadido, “la gestión de procesos aporta una 
visión y unas herramientas con las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de 
trabajo para hacerlo más eficiente”. 

Bravo, (2009), dice: “La gestión de procesos es una forma sistemática de identificar, 
comprender y aumentar el valor agregado de los procesos de la empresa para 
cumplir con las estrategias del negocio y elevar el nivel de satisfacción de los 
clientes.” 

Capote, (2016), en un lenguaje directo e informal explica que El método BPM trata 
y sirve para mejorar la forma como los negocios de las organizaciones se realizan 
y administran”. También añade: “La Gestión de Procesos de Negocio es un enfoque 
disciplinario para identificar, diseñar, ejecutar, documentar, medir, monitorear, 
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controlar y mejorar los procesos de negocio, automatizados o no, para lograr 
resultados consistentes y alineados con los objetivos estratégicos de la 
organización. 

Para complementar a los demás autores Fernández, (2010), dice que son “dos 
palabras que por separado han existido desde antiguo, al juntarlas ocurre que 
pudiéramos no disponer de sistemáticas para medir o evaluar el funcionamiento de 
los procesos, no solo el producto del proceso que en algunos casos sería un área 
tradicional de medición.” 

Son numerosos los autores que coinciden que es un conjunto de acciones, 
actividades, decisiones y tareas que requieren de entradas y salidas que generen 
valor para lograr satisfacer las metas de la organización. 

2.3.9 Modelos de Gestión 

Un modelo de gestión logística tiene como objetivo “determinar el volumen o 
cantidad de pedido que minimice el coste total de la gestión de inventario. Este 
modelo es aplicable cuando se dan una serie de supuestos” (Escudero et al., 
2006.P.55): siempre se realizan pedidos del mismo tamaño, la demanda del 
producto es constante y conocida y el plazo de entrega es constante 

2.3.9.1 Modelo SCOR 

El Modelo SCOR es un modelo de referencia del proceso de la cadena de suministro 
creado por el Supply Chain Council (www.supply-chain.org) diseñado para abarcar 
a todas las industrias. SCOR les permite a las compañías analizar todos los 
aspectos de sus cadenas de suministro, identificar objetivos de mejoramiento de 
desempeño en servicio y costos, adoptar mejores prácticas y mediciones 
reconocidas globalmente, así como optimizar las inversiones tecnológicas. 

Cuando se evalúa con el modelo SCOR se tienen en cuenta aspectos de recurso 
humano, de procesos, mediciones jerárquicas y aplicación efectiva de tecnología de 
información, con el fin de mejorar su nivel competitivo a nivel global. 

El SCOR permite desplegar las actividades de negocio para conseguir cubrir la 
demandad de cliente, este se divide en 5 procesos claves de gestión: 
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● Planificación (PLAN),
● Aprovisionamiento (SOURCE),
● Fabricación (MAKE),
● Logística (DELIVER)
● Devolución (RETURN)

Con los procesos lo que se busca es alcanzar todas las interacciones con el cliente, 
(desde la creación del pedido hasta el pago de la factura), además se incluyen los 
otros actores del proceso como los son los proveedores y clientes 

El Modelo SCOR funciona con 3 niveles de procesos, el primero es el Nivel 
Superior (Tipos de procesos), el segundo es el Nivel de Configuración (Categorías 
de procesos) y el tercero y último es el Nivel de Elementos de 
Procesos (Descomposición de los procesos), con estos niveles lo que se busca es 
identificar indicadores (KPIs), donde estos se dividen en factores de rendimiento de 
sistema, Fiabilidad en el cumplimento (Reliability), Velocidad de atención 
(Responsieveness), Coste (Cost), Activos (Assets) y Flexibilidad (Fleixibility). 

Figura 4. Modelo SCOR. 

Modelo SCOR. Obtenido de OBS (Business School) desde 
https://obsbusiness.school/int/blog-investigacion/supply-chain/el-modelo-
scor 

Cuando se tiene en cuenta este modelo dentro del proceso se pueden tomar 
decisiones estratégicas básicas en relación con su operación que incluyen en las 
siguientes áreas: 

https://obsbusiness.school/int/blog-investigacion/supply-chain/el-modelo-scor
https://obsbusiness.school/int/blog-investigacion/supply-chain/el-modelo-scor
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● Desempeño en las entregas 
● Desempeño en el cumplimiento de los pedidos 
● Capacidad de reposición (Fabricar a existencia) 
● Tiempo de manejo para el cumplimiento del pedido (ETO, MTO, CTO) 
● Cumplimiento perfecto del pedido 
● Tiempo de respuesta de la cadena de abastecimiento 
● Flexibilidad en la producción 
● Costo del manejo total de la cadena de suministro 
● Productividad en valor agregado 
● Costo de garantía o costo de reproceso de las devoluciones 
● Tiempo del ciclo de efectivo a efectivo (Cash to Cash) 
● Días de inventario de abasto 
● Retorno de los activos 

 
 

Esta es la representación gráfica de los tipos de procesos que SCOR contempla: 

 

Figura 5. Supply-Chain Operations Reference-model.  

Supply-Chain Operations Reference-model. Tomado de Gestión de Proyectos 
Master. Obtenido de https://obsbusiness.school/int/blog-
investigacion/supply-chain/el-modelo-scor 

https://obsbusiness.school/int/blog-investigacion/supply-chain/el-modelo-scor
https://obsbusiness.school/int/blog-investigacion/supply-chain/el-modelo-scor
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El modelo SCOR es una herramienta estratégica que se usa para tener un 
panorama global y especifico de cada proceso y elementos que afectan dicha 
cadena, con el fin de analizar, medir, establecer objetivos y determinar 
oportunidades de mejora en los procesos investigados.  

2.3.9.2 Modelo LEAN 

(Monden, 1999) Este método lo que busca es un planteamiento de ahorro, de 
costes, maximización del rendimiento, sostenibilidad o satisfacción del cliente, 
logrando una agrupación de los conceptos y las prácticas que mejoran la eficacia 
operativa y la eliminación de procesos que no aporten valor. 

Para la ejecución se debe seguir un proceso para identificar y realizar todos los 
pasos para que se mida su proceso y así a evaluar las fallas del proceso. 

Identificación en la gestión de la cadena de suministro: 

o 1 Eliminar todos los residuos de la cadena de suministro para que sólo
permanezcan los elementos y componentes capaces de aportar valor.

Pasos y procesos confusos e innecesarios. 

● Tiempos de espera excesivos para los leads.
● Transporte innecesario de productos.
● Existencia de instalaciones, espacios y tenencia de inventario innecesarios.
● Existencia de materias primas o bienes terminados inactivos.
● Actividades o esfuerzo humano que no agregan valor.
● Embalajes y/o contenedores que limitan el transporte o no protegen
adecuadamente de los daños.

o Lograr que el consumo del cliente sea visible para todos los miembros de
la cadena de suministro.
o Reducir los tiempos de espera.
o Aumentar la velocidad y reducir la variación.
o 5. Fomentar la colaboración.
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(Giralt, 2018) Con el Modelo LEAN el mejoramiento continuo es contante en la 
organización, con cambios pequeños se logra un enfoque de mejora en los 
resultados de transformación de la empresa. En él se involucran las personas que 
tienen contacto directo en la cadena y que buscan mejorar su desempeño sin 
necesidad de una inversión alta. Es un modelo ágil y de fácil entendimiento para 
todos los involucrados. 

2.3.9.3 Modelo Ágil 

(Scott Ambler, 2002)” El modelo ágil se centra en implantar programas que faciliten 
el análisis y la capacidad de adaptación al comportamiento de la demanda. Con este 
modelo se mide la capacidad de las empresas de enfrentar la volatilidad logrando 
organizarse de manera que pueda responder en plazos más cortos y producir lotes 
de forma competitiva, para lograr que el modelo sea éxito se deben identificar 4 
variables y trabajar en ellas para genera un modelo exitoso.” 

Tener alta sensibilidad a las demandas de mercado. Ajustar la oferta a la 
demanda. 

Planificar por Demanda. Identificar las necesidades concretas de la demanda real. 

Integración con Proveedores. Identificar proveedores y clientes que actúen en la 
cadena de suministro para conformar una red que genere estrategias flexibles para 
fortalecer las relaciones con los involucrados 

Compartir Información. Satisfacer constantemente las necesidades de los clientes 
con mayor precisión y de una manera más oportuna que cualquier otro mediante 
identificación de los asociados de la cadena 

2.3.9.4 Modelo IDEF0 

En el programa norteamericano del Departamento de Defensa denominado 
"Integrated Computer-Aided Manufacturing - (ICAM)" se ha reconocido su utilidad y 
se le ha estandarizado en llamado IDEF0 (ICAM Definition Method Zero) - se 
pronuncia "eyedeff-zero" 

IDEF0 es un método diseñado para el modelamiento de actividades en una 
organización o sistema. Los modelos IDEF0 se crean para el desarrollo del sistema. 
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Con el método IDEF0 se analiza constantemente la organización, centrándose en 
las funciones que se realizan de manera repetitiva, las políticas de control que se 
utilizan para asegurar que esas tareas se llevan a cabo en forma correcta, los 
recursos (tanto humanos como materiales) que utilizan, los resultados de la tarea 
(salidas) y las materias primas (entradas) sobre las que la actividad actúa. 

Los conceptos básicos en los modelos IDEF0 se relacionan a cajas y flechas, en el 
que las cajas denotan funciones (actividades) y las interfaces a o desde la función 
como flechas que entran o que salen de la caja.   

Los modelos IDEF0 se presentan de manera escalonada, en el que cada diagrama 
representa una actividad necesaria para la tarea.  Las actividades se subdividen en 
diagramas que siguen actividades hasta el grado de detalle deseado. 

El IDEF0 guía en la descripción de cada proceso (o actividad) considerada como 
combinación de cinco magnitudes básicas (figura IDEF-1) que se representan 
gráficamente como: 1) Procesos o actividades 2) inputs (insumos) 3) controles, 4) 
mecanismos o recursos para la realización de tareas 5) Outputs o resultados 
conseguidos en el proceso (que podrán ser a su vez inputs o controles de otros 
procesos. 
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Tabla 5. Sistematización para Modelos. 

 

Nota: Sistematización para Modelos por Autor y según el modelo, con sus 
componentes principales  
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3. METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación fue de tipo documental, ya que pretendió dar a conocer 
las actividades estructurales del proceso actual de la cadena de distribución y 
abastecimiento (Distribución Física Internacional) del producto seleccionado de la 
empresa Smurfit Kappa Colombia, donde se identificaron los puntos críticos de este 
proceso exportador, logrando con ello conocer las falencias mismas del proceso y 
como resultado se generaron unas propuestas de mejoramiento de la cadena de 
distribución y abastecimiento de la empresa.  

Como lo dice su nombre la investigación documental fue de método investigativo 
basado en la revisión de textos, artículos, bibliografías, videos, películas entre otros 
ya existentes sobre un tema y que pueden ser utilizadas para dar inicio o traer a 
flote un tema ya tratado. Allí se puede encontrar una investigación histórica hecha 
ya sobre el tema de interés. 

Según Baena (1985), la investigación documental es una técnica que consiste en la 
selección y compilación de información a través de la lectura y crítica de 
documentos y materiales bibliográficos, bibliotecas, bibliotecas de periódicos, 
centros de documentación e información. 

Por su parte, Garza (1988) señala que la investigación documental se caracteriza 
por el uso predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de 
información (…), registros en forma manuscrita e impresos.» 

Con dicho modelamiento se buscó poder acceder a los procesos, realizados y 
estructuras que la conforman la logística en toda su dimensión. 

3.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La propuesta metodológica de la presente investigación se realizó de la siguiente 
forma:  

Fase 1: Levantamiento de información teórica, caracterización del proceso de 
Exportación, Aplicación Modelo IDEF0, para dicho levantamiento se entrevistó a la 
Coordinadora de Exportaciones, Administradora Eliana Sandoval. 
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● Entrevistas: se realizan entrevistas a lo largo del proyecto de investigación con el 
fin de: 
● Obtener información por parte del personal de la empresa acerca del desarrollo y 
el manejo logístico que se realiza dentro de la organización. 
● Recopilar información que permitan estudiar y analizar la conducta de los 
procesos logísticos dentro de la empresa. 
● Visitas de observación: se realizarán visitas de observación con el fin de recolectar 
información que pueda ser útil a los ojos de los realizadores del presente proyecto, 
para conocer detalles con relación a la gestión logística de la empresa. 

Fase 2: Se definió el proceso actual de la cadena de distribución y abastecimiento. 
Se graficó el actual proceso de distribución y abastecimiento de producto 
seleccionado. A continuación, se esquematizó la gestión del proceso, identificando 
los puntos críticos (problemáticas) en el actual proceso de distribución y 
abastecimiento de la empresa objeto de estudio.  

Fase 3: Se definió una propuesta de mejora para la cadena de distribución y 
abastecimiento. Se definieron los elementos estratégicos, según la teoría y la 
información suministrada, que permitieran revertir las problemáticas de la actual 
cadena de distribución y abastecimiento, principalmente en aquellos puntos críticos 
señalados.  

Fase 4: Se identificaron los indicadores de seguimiento y control. 

Fase 5: Se discuten discusión de los resultados. Se analizaron los principales 
hallazgos de la investigación y se evaluó la pertinencia de la propuesta con lo que 
se define un proceso de verificación e identificación de indicadores de seguimiento 
y control. 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

● Entrevistas a profundidad 

Población Objeto de estudio. Mencionar características que deben de cumplir estas 
personas.   

La probación objetivo del trabajo son clientes con al menos 1 despacho en el año 
2019 del producto seleccionado. 
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● Tipo de muestreo. No probabilístico, muestreo por juicio

El tamaño de la muestra es el área de Exportaciones, la entrevistada es la 
coordinadora de dicha área y al Contralor de Ventas. 

● Ubicación de las unidades de estudio.

Las entrevistas se realizarán dentro de la compañía en las oficinas de Exportaciones 

El área de Exportaciones está conformada solo por la Coordinadora de 
Exportaciones, será ella quien suministre la información para la entrevista  
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4. PROCESO ACTUAL DE LA EXPORTACIÓN MARÍTIMA DE CONTENEDORES
PARA EL PRODUCTO RESMILLAS DE SMURFIT KAPPA 

Smurfit Kappa (SK) es una de las empresas que lidera la fabricación de empaques 
a base de papel en el mundo, con alrededor de 46.000 empleados en 350 centros 
de operación ubicados en 35 países y con una facturación de 9 billones de euros en 
2019. Está en Colombia hace 76 años, donde genera 5.000 empleos directos e 
indirectos y vendió USD $ 475 millones en 2019. Es el mayor reciclador de cartón y 
papel del país, pues recupera 7.2 millones de toneladas de materiales al año. 
Atiende más de 1.200 clientes de diversos sectores con 14 plantas y 6 máquinas de 
papel distribuidas en cuatro ciudades. Su proyecto forestal abarca 68.000 
hectáreas, de las cuales 22.000 son de bosques naturales y protegidos; y 
aproximadamente 3.000 ha para infraestructura, 43.000 ha de plantaciones 
comerciales de las cuales 5.000 ha son de asociaciones con propietarios privados, 
protegidos. Sus productos, 100 % reciclables y fabricados de manera sostenible, 
mejoran el impacto medioambiental de los clientes. 

Smurfit Kappa fabrica: 

• Cajas de cartón corrugado,
• Sacos multipliego de papel,
• Papel blanco para imprenta y escritura,
• Cartulinas para plegadizas,
• Liner y corrugado medio para la fabricación de cajas de cartón,
• Otros papeles y cartones Kraft.

El producto que nos ocupa es papel fabricado con tecnología alcalina y pulpa 
blanqueada TCF (totalmente libre de cloro), papel fotocopia (uncoated wood free) 
fabricado 100% con fibra de eucalipto blanqueada, con una excelente formación, 
brillo y acabado de la superficie que ofrecen excelente calidad de impresión.  Este 
papel xerográfico o para fotocopias se utiliza en impresoras y copiadoras 
domésticas y de oficina xerográficas, de chorro de tinta y de otros tipos. Este 
producto dispone de certificación forestal FSC y está fabricado a partir de eucaliptos 
procedentes de plantaciones forestales manejadas responsablemente. El producto 
dispone también de certificación FSC cadena de custodia, garantizando una 
responsable gestión forestal y del ciclo del papel, por lo que es respetuoso con el 
medio ambiente, reciclable, renovable y biodegradable. 

Instalaciones de la empresa: 
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• Complejo industrial en Puerto Isaacs -Yumbo con (3) plantas de pulpa, (4)
máquinas para fabricación de papeles y cartones, (1) planta de cajas de cartón
corrugado y (1) planta de sacos multipliego. Planta en Barranquilla con una máquina
papelera y una fábrica de cajas de cartón corrugado. Plantas de cajas de cartón
corrugado en Bogotá y Medellín.

• Oficinas de venta: En las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena,
Manizales, Medellín, Pereira y Quito - Ecuador.

• Operación Forestal en: Departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Caldas,
Quindío, Risaralda, Antioquia y Tolima.

La planta de Smurfit Kappa está ubicada en el municipio de Yumbo en el 
Departamento del Valle del Cauca, en la calle 15 # 18 -109 Puerto Isaacs. 
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Figura 6.  Google. (sf.) [Direccion de Google Maps Geolocalización.]  

Dirección de Google Maps Geolocalización. Recuperado el 29 de Mayo de 
2020, desde 
https://www.google.com/maps/place/Smurfit+Kappa+Cart%C3%B3n+de+Colo
mbia+S.A./@3.5672742,-
76.4826023,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4789f8d66956debe!8m2!3d3.5672742
!4d-76.4826023 

https://www.google.com/maps/place/Smurfit+Kappa+Cart%C3%B3n+de+Colombia+S.A./@3.5672742,-76.4826023,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4789f8d66956debe!8m2!3d3.5672742!4d-76.4826023
https://www.google.com/maps/place/Smurfit+Kappa+Cart%C3%B3n+de+Colombia+S.A./@3.5672742,-76.4826023,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4789f8d66956debe!8m2!3d3.5672742!4d-76.4826023
https://www.google.com/maps/place/Smurfit+Kappa+Cart%C3%B3n+de+Colombia+S.A./@3.5672742,-76.4826023,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4789f8d66956debe!8m2!3d3.5672742!4d-76.4826023
https://www.google.com/maps/place/Smurfit+Kappa+Cart%C3%B3n+de+Colombia+S.A./@3.5672742,-76.4826023,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4789f8d66956debe!8m2!3d3.5672742!4d-76.4826023
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4.1 PROCESO PRODUCTIVO DEL PRODUCTO 

En el proceso de producción de papel para la elaboración de este producto, se usa 
pasta química de madera al sulfato, cruda, de coníferas la cual es producida por 
Cartón de Colombia.  

El proceso de producción de este papel consta de las siguientes etapas: 

Acondicionamiento de fibra: se procede a refinar la pasta y a realizar la adición 
de productos químicos a la misma.  

A través del refinado se modifican algunas de las propiedades físicas de las fibras 
de celulosa para darle las características necesarias para la fabricación del papel, 
permitiendo que las fibras sean más flexibles y aumentando su área superficial.  

El tratamiento consiste en introducir la pulpa, junto con agua, en un refinador donde 
se cortan las fibras de celulosa por acción de unos platos circulares que tienen un 
diseño de ranuras específico. 

En esta etapa se adicionan los siguientes productos químicos para mejorar las 
características del papel elaborado: 

Encolante a base de anhídrido alquenisuccinico: reduce la velocidad de 
penetración de líquidos sobre y dentro de la superficie del papel. 

Barredor de cargas a base de una poliamina catiónica: neutraliza la basura 
aniónica 

Almidón Catiónico de maíz: usado como agente de resistencia en seco y para la 
emulsificacion de encalcantes 

Dispersión coloidal acuosa de sílice, sílica: potencia el drenaje cuando se utiliza 
en los programas de retención y drenaje. Aumenta la retención de almidón. 

Sulfato de aluminio: usado como coagulante, ayudante para el encolado a través 
de colofonia dispersa, como aditivo para mejorar el drenaje y como buffer ácido. 
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Policloruro de aluminio: usado como coagulante de carácter ácido. Potencia los 
programas de retención y drenaje formación de la hoja de papel sección húmeda:  

Una vez obtenida la pulpa en condiciones adecuadas viene la fabricación del papel 
que consiste en conseguir que la pulpa se consolide como láminas de papel, de 
unas dimensiones estipuladas y de una resistencia mecánica predefinida. 

Esta operación se lleva a cabo en continuo, en la maquina fourdinier: la suspensión 
de fibras, en una concentración alrededor del 0.5%, entra a una caja de flujo, 
headbox, desde donde es transferida, ya sea por su propio peso o por medio de 
presión de aire, a través del labio y sobre una malla sin fin. Esta malla es movida 
por el rodillo couch y el rodillo de retorno de la malla. El agua es drenada por medio 
de rodillos, cajas de succión y el rodillo couch de succión.  

La máquina está equipada con unidades de drenaje llamadas hydrafoil, cuyo objeto 
es aumentar la velocidad de drenaje, mejorar la retención de finos y reducir la 
consistencia o concentración de fibra en la caja de flujo headbox. 

Sección de prensado: esta hoja húmeda es posteriormente compactada y reducida 
en su humedad en una sección de prensas y secada en una sección de secadores. 
La mayoría de las maquinas utilizan rodillo perforado de succión para acelerar la 
remoción del agua.  

Cuando el acabado del papel es crítico, se utilizan prensas suavizadoras, smoothing 
press, cuya función es impartir suavidad a la hoja húmeda, inmediatamente antes 
del primer secador. Marcas de malla y de fieltro se reducen en esta etapa. 

Sección de secado: después que el papel sale de las prensas, contiene entre 60 
por ciento y 70 porciento de agua, y va directamente a los secadores, calentados 
por vapor, los cuales evaporan el agua adicional hasta alcanzar entre 92 y 94 
porciento de sequedad. 

Banda Clupak: Sistema utilizado únicamente para la producción de sacos. Con una 
banda de caucho se imprime una micro-corrugación o crepado al papel, en el 
sentido que avanza la máquina, de tal manera que el papel tenga la capacidad de 
elongarse. 

Sección de embobinado y corte: la hoja, es entonces, enrollada en un eje de 
manera continua al final del proceso de secado.  A la misma velocidad que se forma 
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en la máquina. Cuando uno de los reels está lleno, uno nuevo se empieza, y la hoja 
se lleva a la embobinadora para ser cortado en las dimensiones que se requieran. 

Una vez listas las bobinas de papel, se envían a los diferentes clientes. 

Dicho proceso fue proporcionado por el Ingeniero de Proceso de la Planta de Yumbo 

Figura 7. Diagrama de Proceso y Procedimiento de Elaboración de Productos. 

Proceso y procedimiento de elaboración de productos. De Smufit Kappa, 2020. 
Recuperado del Archivo de Gestión Documental Smurfit Kappa.  
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4.2 PROCESO LOGÍSTICO 

 

Figura 8. Descripción del Proceso Logístico. 

Proceso logístico de la empresa Smurfit Kappa. De Smufit Kappa, 2020. 
Recuperado del Archivo de Gestión Documental Smurfit Kappa.  

La presente descripción del proceso logístico fue redactada con base en la 
extracción de un mapa de proceso de la empresa. 

• Una vez el pedido del cliente se encuentra confirmado en el sistema y se 
tiene la fecha de disponibilidad del material, el Responsable de las exportaciones 
de cada Planta contacta al agente de carga y aduana.  
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• El Responsable de las exportaciones de cada Planta envía correo electrónico
al agente de carga marítimo con la descripción del pedido, número de orden de
compra, cantidad de contenedores, fecha de disponibilidad de cargue, destino,
incoterm y nombre del transportador.

• Para los despachos terrestres el jefe de cada proceso logístico o quien haga
sus veces, en las diferentes plantas, es el encargado de hacer la coordinación de la
solicitud de las unidades de carga requeridas a las empresas de transporte, las
cuales deben estar debidamente autorizadas por la organización, para realizar
movimientos de mercancías en la cadena de suministro internacional. Esta
información debe ser también comunicada paralelamente al centro de control y
monitoreo de la sede de Yumbo, para iniciar el proceso de trazabilidad terrestre de
acuerdo con el procedimiento de Control y monitoreo transportes comercio exterior.

• El agente de carga marítimo confirma la reserva de los contenedores y envía
los Comodatos al transportador para que este proceda con el retiro de las unidades
de cargue en el patio de contenedores y pone en copia al Responsable de las
exportaciones de cada Planta.

• El agente de carga terrestre confirma la disponibilidad las unidades de cargue
y el día en que serán posicionados en la Planta al Jefe de Control Producción,
dejando informado vía e-mail al centro de control y monitoreo con sede en Yumbo.

• El responsable de las exportaciones informa al cliente las fechas estimadas
de zarpe y arribo de su pedido.

• El área Despachos de las operaciones logísticas de cada planta realiza el
cargue de la mercancía. Para la inspección y cargue del contenedor se debe
proceder de acuerdo con los lineamientos del documento: Inspección contenedores
y otras unidades de carga.

• Cuando los cargues se realizan en un almacén externo, (caso Yumbo), debe
remitirse al procedimiento Despacho de mercancía. ◦ El área de despacho de las
operaciones logísticas envía la planilla al agente de carga y aduana, donde se
informa el número del contenedor, peso del contenedor, cliente, número de pedido,
precinto.

• El Departamento de Operaciones Logísticas verifica que el cargue
corresponda a la solicitud del cliente.
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• Con esta información, el Agente de Aduanas o el responsable de las 
exportaciones en Barranquilla procede a presentar la planilla ante la naviera para 
cumplir con el cierre documental. Para el transporte terrestre, el agente de aduanas 
inicia el trámite al recibir la factura comercial y la lista de empaque.  

• La Analista de Contabilidad genera la factura de cada cliente. La factura 
comercial, se envía al cliente a través del portal de facturación electrónica en 
formato PDF. La lista de empaque se genera con las notas de despacho creadas 
por el área de despachos de las operaciones logísticas, estas se realizan a través 
del sistema SAP en formato PDF.  

• El Responsable de las exportaciones de cada Planta envía la factura 
comercial y la lista de empaque al agente de carga y aduanas para que realice los 
documentos de exportación, Certificado de Origen, SAE, BL/ CPI.  

• El Responsable de las exportaciones envía al cliente factura y lista de 
empaque previo al zarpe de la motonave. En caso de presentarse alguna 
inconsistencia, el cliente se comunica con el Responsable.  

• El Agente de Aduanas elabora la SAE (Solicitud de Autorización de 
Embarque) y la planilla de traslado a través de la plataforma MUISCA. Y notifica a 
Cartón de Colombia por medio de correo electrónico cualquier discrepancia 
documental con el fin de aclararla previo al zarpe de la Motonave.  

• El agente de Aduana: a. Notifica a Cartón de Colombia S.A. cualquier 
novedad con el contenedor y/o otra unidad de carga, inspecciones de antinarcóticos, 
físicas, etc. De igual manera lo debe hacer al centro de control y monitoreo. b. Envía 
al cliente y a Cartón de Colombia S.A. el Certificado de origen por medio digital. c. 
Envía el DEX a Cartón de Colombia S.A. por medio digital.  

• El Agente de carga: a. Notifica al cliente y a Cartón de Colombia el zarpe o 
cruce de la motonave o vehículo y la fecha estimada de arribo y envía el BL /CPI 
fechado. b. Notifica al cliente y a Cartón de Colombia S.A. el arribo de la MN a 
destino. 
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Figura 9. Flujograma Departamento de Exportaciones. 

Flujograma del Departamento de Exportaciones de la empresa Smurfit Kappa. 
De Smufit Kappa, 2020. Recuperado del Archivo de Gestión Documental 
Smurfit Kappa.  

Flujograma Departamento de Exportaciones, se puede observar el paso a paso del 
proceso que se tiene actualmente. 

• Cliente en conjunto con el Área de Ventas (exportaciones) definen cual va a
hacer su pedido y cuáles serán los términos para empezar el proceso de
Exportación.
• Exportaciones una vez definido el pedido con el cliente procede a realizar la
confirmación del pedido
• Planeamiento con la información suministrada por el área de Exportaciones
procede a coordinar la solicitud de pedido.
• Exportaciones planea y despacha según los términos de negociación el
pedido y se le informa al cliente que el pedido está listo y con todos los
requerimientos exigidos para empezar el proceso de Exportación y recibo del
producto
• Despachos realiza el cargue del material listo para exportar.
• En paralelo con despachos se emiten los documentos requeridos por ley para
el trámite.
• Se procede a seleccionar el Agente de Carga y el agente de Aduana, para el
respectivo despacho.
• El Cliente recibe su pedido según términos definidos al inicio del proceso
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• Para cerrar el proceso Exportaciones recibe una confirmación de la recepción 
del pedido y el envío de pago y documentos que se necesitan para finalizar el 
proceso  

La investigación se realizó en el periodo académico enero - julio de 2020 

4.3 PROCESO GENERAL DE LA EXPORTACION 

 

 
 

Figura 10. Proceso General de Exportación. 

Proceso general de una Exportación de la empresa Smurfit Kappa. De Smufit 
Kappa, 2020. Recuperado del Archivo de Gestión Documental Smurfit Kappa.  
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Descripción del proceso general de la exportación 

• Cotización Internacional – Oferta comercial que se envía al cliente con el
fin de pactar condiciones comerciales como: descripción del producto y embalaje,
cantidad, precio, condiciones comerciales (Incoterm), plazo pago y entrega y
vigencia de la oferta.

• Orden de Compra Cliente - Se recibe Orden de compra del Cliente donde
se revisa que sea emitida de acuerdo con los términos y condiciones de la
cotización.

• Procesos de Producción – Se procesa la orden de compra del cliente
(confirmación y producción de la orden).
• Planeación de la Exportación – Se inicia el proceso de producción y
logística

• Emisión Documentos – Se generan los documentos pertinentes para la
exportación que constan de factura comercial, certificado de origen, lista de
empaque, documentos de transporte, carta de responsabilidad.

• Proceso Aduanero – La Sociedad de Intermediación Aduanera realiza el
trámite Aduanero ante las autoridades correspondientes. Generalmente los
embarcadores (Forwarders) tienen su propia SIA y la elaboración del Documento
de Exportación (DEX).

4.4 IDEF 

El modelo IDEF permite descomponer un proceso complejo, sin antecedentes de 
cambios, con elementos que desconocidos y difíciles de identificar de una manera 
fácil y completa.  

Las actividades, los controles, actores, las entradas y salidas que hacen parte del 
proceso se pueden describir de forma gráfica, que ayude a lograr identificar la 
jerarquía que hay en cada proceso individual. Cada detalle que se incluye en la 
descripción consigue mostrar las fallas del proceso actual y cuales podrían ser las 
posibles y mejores soluciones para ellas, sin alterar de manera abrupta el proceso 
actual. 
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4.4.1 IDEF0 

Las ventas de papel para impresión al exterior son por ahora una actividad marginal 
de Smurfit Kappa Colombia, pues como ya se indicó, su objetivo principal es el 
abastecimiento del mercado interno del país. Sin embargo, la calidad de sus 
productos ha trascendido fuera de las fronteras del país, lo que motivó que 
compradores del exterior contactaran la empresa en busca de obtener el producto 
y se concretaran las primeras ventas.   

Esos primeros compradores se han tornado habituales y ya sea por referencias de 
esos compradores o por la exposición al público de los productos, otros 
compradores se han acercado a la empresa demandando el producto. Algunos otros 
compradores han llegado a vendedores de otros países a compradores 
colombianos, por referencia de éstos. La actividad de comercio internacional de 
papeles para impresión es un negocio en crecimiento, por el incremento en la 
capacidad de producción que supera las expectativas nacionales y hace necesario 
el buscar otros mercados en donde colocar el producto.  

Sin embargo, la empresa no cuenta todavía con una fuerza de ventas 
internacionales, la actividad se canaliza a través de la Gerencia de Producto 
(Papeles de Impresión), que reporta a la Gerencia de Ventas de Molinos quien 
realiza la negociación directamente con el cliente del exterior, definiendo las 
condiciones de cantidad, precio y forma de despacho; una vez definidos estos 
parámetros, se entrega la orden al Departamento de Exportaciones a cargo de 
Eliana Sandoval. 

En el grafico se muestra el A-0, se encuentra descrito todo el proceso actual de 
exportación de la empresa Smurfit Kappa. Para identificar cada una de las  
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Gráfico 7. IDEF General del Proceso de Exportación A-0. 

Gutiérrez, (29 de Mayo de 2020). (Proceso de Exportación Marítima de 
Contenedores para el Producto Resmillas de Smurfit Kappa). Copia en 
posesión de Paula Andrea Gutiérrez 
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Gráfico 8. IDEF General del Proceso de Exportación A-1 hasta A-8. 

Gutiérrez, (29 de Mayo de 2020). (Proceso de Exportación Marítima de 
Contenedores para el Producto Resmillas de Smurfit Kappa). Copia en 
posesión de Paula Andrea Gutiérrez 

En el Gráfico, se identifica el proceso de Exportación de Smurfit Kappa, que se 
divide en 8 actividades desde la Planeación de Despachos de Exportaciones hasta 
el Recibo del DEX. 

● Planeación Despachos Exportación (A1): Este proceso inicia con la revisión 
semanal del estatus de los volúmenes de Exportaciones y Doméstico para identificar 
cuál sería la estrategia semanal de producción y despacho, además de la revisión 
de los días en que el Proveedor AGRAF tiene mantenimiento en sus instalaciones, 
en este proceso intervienen los siguientes actores: Planeamiento, Coordinadora de 
Exportaciones, Gerente de Producto y el proveedor. 

● Reserva de Carga (A2): Una vez aprobada en conjunto con la Coordinadora 
de Exportaciones y Planeamiento, la estrategia de producción y despacho, por 
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medio de un correo electrónico se confirma la disponibilidad de la carga a la que se 
le debe asignar número de pedido, con el fin de tramitar el despacho al cliente, al 
destino definido por las partes, según la carga a despachar se selecciona el Agente 
de Carga, Magnum o DHL. 

● Confirmación de Reserva (A3): Dada la confirmación de reserva de carga y
la disponibilidad del material, se revisa la capacidad del contenedor y las fechas de
cierre documental, en este proceso intervienen 5 actores (Coordinadora de
Exportaciones, Supervisor de Despachos, Agente de Carga, Agente de Aduana y
Transportista terrestre), cada uno tiene una tarea definida para que el proceso
pueda continuar al siguiente paso lo que genera un Comodato.

● Ingreso de Contenedores a la Compañía (A4): Inmediatamente confirmada
la reserva se procede a realizar la consecución de contenedor, en compañía del
Agente de Aduana y el Agente de Carga y se realiza una previa inspección por parte
del Transportista Terrestre en el patio para cumplir con el protocolo de ingreso del
contenedor a la compañía.

● Cargue (A5): Cuando se da el cumplimiento del procedimiento anterior y el
Depto. de Seguridad da su visto bueno, se procede a realizar el cargue del
contenedor por medio de la gente de Despachos con el pedido anteriormente
revisado y aprobado del cliente, se realiza el cierre del contenedor con el sello de
seguridad satelital y se genera la nota de despacho.

● Generación de Documentos (A6): Con el contenedor cargado, asegurado y
la nota de despacho creada, por el Departamento de Despachos, se procede a pedir
la generación de la factura al Analista de Facturación por medio del Portal de
Facturación Electrónica y la lista de empaque la genera la Coordinadora de
Exportaciones, para notificar al cliente que el pedido ha sido despachado con toda
la documentación necesaria para tramitar la exportación.

● Entrega de Documentos SIA/Cliente/Transporte (A7): Por medio de un correo
se le notifica al Cliente, Agente de Aduana y Agente de Carga que el pedido fue
despachado junto con todos los documentos exigidos para su exportación.

● Recibo DEX (A8): Cuando se culmine la exportación y el cliente dé su visto
bueno, para poder cerrar el proceso se debe confirmar la llegada al puerto de la
carga por parte del Agente de Carga y el Cliente, una vez la confirmación se haga
el Agente de Aduana, envía el DEX a la Coordinadora de Exportaciones que le
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notifica y envía la información al Analista de Finanzas que presenta el documento 
ante el Banco de la República.  

Cada control tiene un impacto dentro del proceso anteriormente descrito, dichos 
controles están para regular cada una de las actividades que se ejecuten en el 
proceso.  

Los controles y razón en el proceso son: 

● Producción: Se debe contar con la información detallada de los volúmenes 
de Producción del material 

● Correo: medio de comunicación y vínculo entre actividades 

● Documentos: instrumentos legales que piden los entes reguladores  

● Seguridad: herramienta para validar que se están cumpliendo con lo exigido 

● Procedimientos SK: procedimientos establecidos a nivel interno de compañía 
para que se apruebe una actividad 

● Reportes: generar confiabilidad en el proceso, efectividad y control  

Las herramientas del proceso son los actores que deben intervenir para que se logre 
ejecutar las actividades 

Los actores que hacen parte del proceso son: 

● Personal SK: todo el personal que interviene en el proceso de Exportación, 
son personas idóneas para hacer el trabajo según estándares definidos por la 
compañía  

● Tecnología: es el mecanismo que se tiene para llevar a cabo las actividades 
donde logra mantener una unión entre ellas  



79 

● Agente de Carga: cumplen una relevante tarea al darle salida a las
problemáticas del transporte de mercancía que plantea el comercio internacional

● Agente de Aduanas Adunas: es la figura clave en la intermediación entre
importadores y exportadores asesorando a los contribuyentes para que cumplan
con la normativa que regula el comercio exterior.

● Transporte Terrestre: permite recoger la mercancía en la fábrica del
exportador y entregarla según acuerdos

● Cliente: es el actor más importante porque empieza con su solitud y termina
en el momento que recibe y hace la transacción final del proceso

● Procedimiento: es la forma de hacer control en el proceso de exportación
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5. CONSTRUIR LA CADENA DE SUMINISTRO PARA LAS 
EXPORTACIONES CON LOS OPERADORES COMERCIO EXTERIOR 
INVOLUCRADOS QUE GENEREN VALOR DE SMURFIT KAPPA. 

Una vez aplicada la metodología IDEF0 para el proceso actual de Exportaciones de 
Smurfit Kappa, se logra identificar actividades que se pueden fusionar con otras o 
eliminar las que no generan valor, con el fin de generar beneficios en la 
productividad de la operación.  

El nuevo modelo propone fusionar actividades que se pueden llevar acabo en 
paralelo con otras, logrando añadir valor en los tiempos de respuestas. 

5.1 PROPUESTA DEL PROCESO GENERAL DE EXPORTACIONES 

El modelo propuesto para Smurfit Kappa será diferenciado por los siguientes 
procedimientos principales: Planeación Despachos Exportación, Reserva de Carga, 
Administración de Contenedores, Proceso Ingreso Aduanero, Recibo DEX y 
verificación. 
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Gráfico 9. IDEF Propuesto General del Proceso de Exportación A-0. 

Gutiérrez, (29 de Mayo de 2020). (Proceso de Exportación Marítima de 
Contenedores para el Producto Resmillas de Smurfit Kappa). Copia en 
posesión de Paula Andrea Gutiérrez 
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Gráfico 10. IDEF0 de la Propuesta Nuevo Modelo A-1 hasta A-5. 

Gutiérrez, (29 de Mayo de 2020). (Proceso de Exportación Marítima de 
Contenedores para el Producto Resmillas de Smurfit Kappa). Copia en 
posesión de Paula Andrea Gutiérrez 

La mejora continua en estos cinco procesos busca agilizar y generar efectividad en 
el desarrollo del modelo que se va a implementar para lograr competitividad y 
optimizar más los recursos. 

● Planeación Despachos Exportación (A1): Este proceso inicia con la revisión 
semanal del estatus de los volúmenes de Exportaciones y Doméstico, para 
identificar las diferentes estrategias de producción y despacho, además de la 
revisión de los días en que el Proveedor AGRAF tiene mantenimiento en sus 
instalaciones, en este proceso intervienen los siguientes actores: Planeamiento, 
Coordinadora de Exportaciones, Gerente de Producto y el proveedor. 

● Reserva de Carga (A2): Una vez aprobada en conjunto con la Coordinadora 
de Exportaciones y Planeamiento, la estrategia de producción y despacho, por 
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medio de un correo electrónico se confirma la disponibilidad de la carga a la que se 
le asigna número de pedido, número de la reserva de la carga y con el Comodato 
para tramitar el despacho al cliente al destino definido por las partes, según la carga 
a despachar se selecciona el Agente de Carga, Magnum o DHL y se coordina con 
Transportista terrestre 

● Administración de Contenedores (A3): Inmediatamente se confirma la
reserva se procede a realizar consecución de contenedor y el cargue del mismo por
medio de la gente de Despachos con el pedido anteriormente revisado y aprobado
por el cliente. Una vez el contenedor se encuentre cargado se procede a realiza el
cierre del contenedor con el sello de seguridad satelital, en paralelo a este proceso,
Despachos genera la nota de despacho, el Analista de Facturación genera la factura
por medio del Portal de Facturación Electrónica y por último, la lista de empaque la
genera la Coordinadora de Exportaciones, que notifica al cliente que el pedido ha
sido despachado con toda la documentación necesaria para tramitar la exportación.

● Proceso Ingreso Aduanero (A4): Por medio de un correo se le notifica al
Cliente, al Agente de Aduana y al Agente de Carga que el pedido fue despachado
y se adjuntan todos los documentos exigidos para su exportación.

● Recibo DEX (A5): Cuando se culmine la exportación y el cliente dé su visto
bueno, para poder cerrar el proceso se debe confirmar la llegada al puerto de la
carga por parte del Agente de Carga y el Cliente, una vez la confirmación se haga,
el Agente de Aduana envía el DEX a la Coordinadora de Exportaciones que le
notifica y envía la información al Analista de Finanzas para que presente el
documento ante el Banco de la República

Los controles y razón en el proceso son: 

● Producción: Se debe contar con la información detallada de los volúmenes
de Producción del material

● Correo: medio de comunicación y vínculo entre actividades

● Documentos: instrumentos legales que piden los entes reguladores

● Seguridad: herramienta para validar que se están cumpliendo con lo exigido
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● Procedimientos SK: procedimientos establecidos a nivel interno de compañía 
para que se apruebe una actividad 

● Reportes: generar confiabilidad en el proceso, efectividad y control  

Las herramientas del proceso son los actores que deben intervenir para que se logre 
ejecutar las actividades 

Los actores que hacen parte del proceso son: 

● Personal SK: todo el personal que interviene en el proceso de Exportación, 
son personas idóneas para hacer el trabajo según estándares definidos por la 
compañía  

● Tecnología: es el mecanismo que se tiene para llevar a cabo las actividades 
donde logra mantener una unión entre ellas  

● Agente de Carga: cumplen una relevante tarea al darle salida a las 
problemáticas del transporte de mercancía que plantea el comercio internacional 

● Agente de Aduanas Adunas: es la figura clave en la intermediación entre 
importadores y exportadores asesorando a los contribuyentes para que cumplan 
con la normativa que regula el comercio exterior. 

● Transporte Terrestre: permite recoger la mercancía en la fábrica del 
exportador y entregarla según acuerdos 

● Cliente: es el actor más importante porque empieza con su solitud y termina 
en el momento que recibe y hace la transacción final del proceso 

● Procedimiento: es la forma de hacer control en el proceso de exportación 
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Tabla 6. Cambio Estado Actual vs Mejorado del proceso de los puntos críticos 
de exportación. 

Proceso Actual 
Proceso 

Mejorado 
Problema Descripción Solución 

Planeación Despachos 
Exportación (A1)  

Planeación 
Despachos 

Exportación 
(A1) 

N/A N/A N/A 

Reserva de Carga (A2)  

Reserva de 
Carga (A2) 

Perdida de 
tiempos y 

desconsolidación 
de información 

Se generan al menos 4 
correos con partes de la 
información que se requiere 
para generar la reserva, esta 
información además de no 
estar consolidada genera 
extra-tiempos de los actores 
involucrados y perdida de la 
información lo que genera 
un retraso el proceso 

Las actividades A2 y A3 se 
fusionan para que sea la 
Coordinadora de 
Exportaciones la persona 
que consolide y envíe en 
un solo correo la 
información final, y 
dirigiéndola a los 
verdaderos involucrados 
en el proceso 

Confirmación de 
Reserva (A3)  

Ingreso de 
Contenedores a la 

Compañía (A4)  
Administración 

de 
Contenedores 

(A3) 

Desconocimiento 
del encargo de 
cada parte del 

proceso 

En estas tres actividades se 
involucran muchos actores y 
procesos repetitivos que 
generan pérdidas de tiempo, 
esperas innecesarias y 
desconocimiento de quién 
es el encargado de qué parte 
del proceso 

Los procesos se hacen al 
tiempo y se consolida en 
un solo correo, evitando 
pérdida de información y 
tiempos muertos 

Cargue (A5) 

Generación de 
Documentos (A6) 

Entrega de 
Documentos 

SIA/Cliente/Transporte 
(A7)  

Proceso 
Ingreso 

Aduanero (A4) 

Desconsolidación 
de la información 

La información se pide por 
separado en momentos 
diferentes lo que genera 
muchos correos de un 
mismo tema 

En una sola solicitud de la 
Coordinadora de 
Exportaciones se pide 
toda la documentación 
requerida para la 
exportación y una vez 
consolidada se le envía al 
cliente 

Recibo DEX (A8) 
Recibo DEX 

(A5) 
N/A N/A N/A 

Nota: Presentación del cambio del modelo actual vs modelo mejorado del proceso 
con el problema, du descripción y la solución de los puntos críticos de exportación  
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En el cuadro anterior se puede observar cuales son las actividades que se fusionan 
y las razones del porqué se hacen estos cambios, con la solución respectiva para 
que el proceso no se vea afectado y generar valor a la compañía. 
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6. PROPONER INDICADORES DE GESTIÓN PARA LA CADENA DE
SUMINISTRO PARA LAS EXPORTACIONES DE LA SMURFIT KAPPA.

Como lo plantea Mauleón (2006), en su libro Logística y Costos, las empresas se 
han visto obligadas a ver con detalle el camino que sigue un producto desde que se 
posiciona en el almacén de producto terminado hasta que llega al cliente. La 
distribución en este sentido amplio del término conlleva unos costos que pueden ser 
en muchas ocasiones mayores que el costo industrial: costos del stock, almacenaje, 
picking, embalaje, transporte, operadores logísticos, redes de distribución.

Una vez realizadas las modificaciones en el proceso, se debe contar con un sistema 
de control y evaluación de desempeño para poder medir y cuantificar que tan 
eficientes fueron los cambios realizados y que otros posibles cambios se pueden 
hacer. 

Estos indicadores se deben medir y evaluar de forma periódica y debe llevarse un 
registro para que puedan ser gestionados y desplegados en la cadena que compone 
el proceso, con el fin de poder tomar decisiones tanto de la gestión de producción 
día a día como en la planeación a corto plazo y mediano plazo. 

El uso de indicadores en las organizaciones es una poderosa herramienta de control 
y monitoreo. Muchos autores del tema aseguran que la única forma de controlar un 
proyecto es a través de las mediciones.  

Tal como se señaló anteriormente, el uso de los indicadores está relacionado 
directamente con la evaluación de los resultados en varios ámbitos de acción. 

6.1 TIPOS DE INDICADORES 

6.1.1 Indicadores eficacia 

Del latín efficere que a su vez se deriva del término facere, que significa “hacer o 
lograr”. Disposición o capacidad adecuada para obtener o lograr algún efecto, 
finalidad o el resultado que se desea, anhela o se espera. Ser capaz de hacerlo. 
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6.1.2 Indicadores de Eficiencia 

Del latín efficientia, acción, fuerza, virtud de producir. Criterio económico que revela 
la capacidad administrativa de producir el máximo resultado con el mínimo de 
recursos, energía y tiempo, por lo que es la óptima utilización de los recursos 
disponibles para la obtención de resultados deseados. Hacerlo bien con la mínima 
inversión. 

6.1.3 Indicadores de Efectividad 

Del verbo latino efficere: ejecutar, llevar a cabo, efectuar, producir, obtener como 
resultado. Entendido como la capacidad administrativa de satisfacer las demandas 
de la comunidad externa. Satisfacer la necesidad del cliente. 

Tabla 7. Propuesta por Tipo de Indicadores. 

TIPO  INDICADORES 

Eficacia 

Tiempos de Entrega 

Nivel de Cumplimiento Despachos 

Eficiencia Recepción y Emisión de Productos 
al Cliente 

Efectividad 

Satisfacción del Cliente 

Cumplimiento de Proveedores 

 

Nota: Presentación de la propuesta de los indicadores por tipo 
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6.2  PROPUESTA DE INDICADORES CON ÁREAS Y ACTORES
INVOLUCRADOS 

Con la revisión que se hizo del proceso actual vs la propuesta presentada en este 
trabajo, se puede hacer una formulación de indicadores enfocados en el 
cumplimento y satisfacción del cliente. 

Para lograrlo, se debe empezar con la implementación de los indicadores que midan 
al Proceso Logístico con el fin de tener una herramienta que permita monitorear las 
actividades claves dentro de la cadena de suministro y con ello verificar la 
efectividad de las labores realizadas. 

Tabla 8. Propuesta de Indicadores de Gestión. 

NOMBRE DEL INDICADOR TIEMPOS DE ENTREGA 

Objetivo del Indicador Controlar la eficacia en la cantidad de pedidos que son 
entregados a tiempo a los clientes 

Frecuencia del Reporte Mensual 

Formula Entregas a tiempo= Numero de Pedidos entregados a 
Tiempo/Número Total de Pedidos Entregado) X 100 

Responsable Coordinador de Exportaciones 

NOMBRE DEL INDICADOR NIVEL DE CUMPLIMIENTO DESPACHOS 

Objetivo del Indicador Controlar la eficacia de los despachos efectuados 

Frecuencia del Reporte Mensual 

Formula Valor= (Numero de Despachos Cumplidos a Tiempo/ Número 
Total de Despachos Requeridos) 

Responsable Jefe de Despachos 
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Tabla 9. Propuesta de Indicadores de Gestión Continuación. 

NOMBRE DEL INDICADOR RECEPCIÓN Y EMISIÓN DE PRODUCTOS AL CLIENTE 

Objetivo del Indicador Evaluar la eficiencia del proceso de entrega de productos al 
cliente una vez que ha sido recibidos 

Frecuencia del Reporte Mensual 

Formula Tiempo de Entrega en días= Fecha de Recepción del Cliente - 
Fecha de Emisión de la Orden 

Responsable Coordinador de Exportaciones 

  

NOMBRE DEL INDICADOR SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Objetivo del Indicador 
Nivel de efectividad de los despachos de mercancías a los 
clientes en cuanto a los pedidos enviados en un período 

determinado (por cliente) 

Frecuencia del Reporte Mensual 

Formula Cumplimiento Del Despacho= (# de despachos cumplidos/ # total 
de despachos requeridos) X 100                

Responsable Coordinador de Exportaciones 

 

NOMBRE DEL INDICADOR CUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES 

Objetivo del Indicador Nivel de efectividad en las entregas de mercancía de los 
proveedores en el destino pactado 

Frecuencia del Reporte Mensual 

Formula (Pedidos Recibidos Fuera de Tiempo / Total Pedidos Recibidos) 
X 100 

Responsable Coordinador de Exportaciones 

 
 
Nota: Detalle de los indicadores propuestos  
 

Esta propuesta de indicadores es sugerida ya que no se cuenta con la información 
histórica ni ha sido medido con anterioridad, no hay línea de base en la cual 
apoyarse. 
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6.3   PROPUESTA DE ACUERDO CON VOLUMENES DE DESPACHOS
GENERAL POR PAIS 

Actualmente el sector naviero se caracteriza por una alta volatilidad en las 
decisiones sobre rutas, escalas o fletes. Para lograr un acuerdo global y 
optimización de la logística con las navieras directamente, se generó un reporte con 
los volúmenes de carga por países y su participación del total exportado. Con dicha 
información se debe revisar rutas existentes, estado del sistema de distribución, 
tiempos de recorrido y los comentarios del cliente con el fin de identificar las 
falencias y fortaleza del estado actual de la compañía, que sirve como base para 
diseñar una nueva logística de entrega. 

Tabla 10. Volumen de carga por país y participación. 

Nota: Presentación de los volúmenes de carga de la empresa Smurfit Kappa, con 
un historial desde el año 2017 al 2019 y su participación según el total exportado 

País 2017  Part  2018  Part  2019  Part   Total general  

Costa Rica 
562.167  KG  

1,1% 
2.800.890  KG  

5,0% 
2.065.785  KG  

4,1% 
5.428.842  

Ecuador 
24.029.068  KG  

48,6% 
27.885.728  KG  

50,1% 
22.118.291  KG  

43,8% 
74.033.087  

Estados Unidos 
3.598.101  KG  

7,3% 
2.798.784  KG  

5,0% 
12.708.526  KG  

25,2% 
19.105.411  

Guatemala 
1.371.230  KG  

2,8% 
936.396  KG  

1,7% 
668.555  KG  

1,3% 
2.976.181  

México        -  
KG  

0%        -  
KG  

0,0%    79.294  
KG  

0,2%   79.294  

Panamá     73.080  
KG  

0,1%     73.526  
KG  

0,1%    72.459  
KG  

0,1%        219.065  

Perú 
9.207.768  KG  

18,6% 
8.509.923  KG  

15,3% 
6.667.274  KG  

13,2% 
24.384.965  

Puerto Rico 
744.953  KG  

1,5% 
1.041.333  KG  

1,9% 
796.579  KG  

1,6% 
2.582.865  

República 
Dominica 2.875.618  KG  

5,8% 
6.707.362  KG  

12,0% 
3.142.094  KG  

6,2% 
12.725.074  

San Salvador 
2.874.546  KG  

5,8% 
2.924.510  KG  

5,3% 
1.484.152  KG  

2,9% 
7.283.207  

Santiago de Chile 
4.061.412  KG  

8,2% 
1.998.042  KG  

3,6% 
707.635  KG  

1,4% 
6.767.089  

Trinidad y Tobago        -  
KG  

0%     24.274  
KG  

0,0%      -  
KG  

0%   24.274  

Total general 
49.397.943  KG  

100,0
% 55.700.768  KG  

100,0
% 50.510.644  KG  

100,0
% 155.609.355  
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7 CONCLUSIONES 

La herramienta de gestión IDEF0 permite identificar los procesos que intervienen a 
lo largo de la cadena y determinar la importancia de cada uno de ellos en los 
diferentes niveles planteados.  

En la investigación realizada del proceso de exportación de la empresa Smurfit 
Kappa, en la primera fase se logró hacer el levantamiento detallado de todos los 
procesos, actores y controles que se tienen en el proceso actual de exportación, 
dicha información nunca se había modelado con tanto detalle. 

Con dicha herramienta se logra detallar las falencias que existen en el proceso, 
como actores que no deben participar o se deben limitar, subprocesos que se tenían 
como primarios cuando estos se deben hacer en paralelo con otros y controles que 
en vez de agilizar entorpecen la efectividad del proceso. 

Con este primer objetivo se identifica y define el responsable de cada proceso y las 
tareas que éste debe cumplir para que no se detenga el flujo de trabajo. 

Para la segunda fase con el levantamiento de la información del proceso inicial se 
encuentran fallas que generaban perdidas de tiempos, información y garantía en la 
eficiencia del modelo. Fue importante realizar dicha actividad con tanto detalle 
porque ayudó a identificar los cuellos de botella y excedentes en procedimientos, 
actores involucrados y manejos que se encontraban en el proceso que no se había 
definido quién estaban encargados y como se debía proceder para el despliegue de 
la información de forma interna y externa. 

Con dicho levantamiento se diseña un proceso donde se definen procesos primarios 
y de allí se despliegan subprocesos que se deben hacer en tiempo real por una 
misma persona, para evitar tiempo muertos o reproceso. 

En la primera parte fue definir y reducir los responsables de cada proceso para que 
no intervinieran más de dos actores y cortar con reproceso y falencias, dado que 
este responsable era el único que podía definir y tomar las decisiones convenientes 
en cada momento, con esto se mitigaba los tiempos muertos. 
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En la última parte del trabajo, con el esquema reducido y definido para los procesos 
y actores que intervienen, se pudo definir unos indicadores de gestión que nunca 
se han tenido en la empresa. Lo que se busca con estos indicadores es brindar al 
área una herramienta que le ayude a tomar decisiones, medir la gestión y 
satisfacción frente a su Cliente. 

Con todo este modelamiento se logró reducir los tiempos de respuesta de cada 
responsable del proceso y optimizar en días la cadena, lo que no solo es reducción 
en tiempos sino también en definición de procesos sin espacios para maniobrar y 
cometer errores. 

Finalmente, La cadena de abastecimiento abarca desde la planeación y la gestión 
de todas las actividades de la logística, Ballou Ronald argumenta el responsable de 
la logística, necesita comprender bien los temas de la logística. En este orden de 
ideas en los procesos y procedimientos de exportación no se cumplen, debido a la 
falta de planeación en el proceso, el poder que se le ha dado a cada uno de los 
diferentes actores refiere la generación de tiempos muertos que se refleja en el no 
cumplimiento de tiempos ideales.  
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8 RECOMENDACIONES 

Para lograr la implementación de este nuevo modelo propuesto se recomienda 
extender el proceso para todas las líneas de productos, pero, para hacer esta 
extensión es importante identificar que productos de exportaciones deben tener un 
proceso desde cero, esto con el fin de que sea efectiva la forma de trabajar y que 
no genere conflicto interno. En paralelo a esta revisión, se debe hacer un cambio a 
nivel de cultura organizacional: todos los actores deben entender que este es un 
proceso que toma tiempo y detalle, pero que al final permitirá agilizar toda la cadena 
de suministro, y así poder alimentar los indicadores planteados y generar otros que 
ayuden a medir su desempeño. 

Las organizaciones necesitan capacitar a su personal para desarrollar o mejorar los 
procesos de logística de tal manera que se logren los niveles productivos deseados, 
con calidad asegurada y sustentable en el tiempo.  

Una vez se realice este proceso con todas las líneas de productos, se debe integrar 
este flujo de trabajo con el sistema SAP para que todo sea en línea y se logre 
registrar cada movimiento en tiempo real, para que los indicadores sean más 
exactos y con ellos se puedan tomar mejores decisiones.  

También es importante lograr identificar que procesos se pueden estandarizar e 
integrar para que se logre obtener un solo proceso para todas las líneas de 
productos. 
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