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PRÓLOGO 

La competitividad es aquella condición compleja y sistémica que permite 
a los territorios, a los colectivos empresariales y a las empresas generar, 
proporcionalmente, más valor, riqueza y calidad de vida que sus 
competidores en el mercado mundial. Desde sus orígenes, y según hoce 
referencia el Informe de la Comisión Presidencial de Competitividad 
Industrial, USA- 1983, "la competitividad está determinada finalmente 
por la manera como los países afrontan el desafío de incrementar al 
valor potencial que sus ciudadanos pueden agregar o la economía glo
bal, al promover sus habilidades, sus capacidades y perfeccionar los 
recursos y mecanismos para compatibilizar esas habilidades y 
capacidades con los requerimientos del mercado mundial". 

Una competitividad sostenida a largo plazo sólo puede basarse en la 
creación y uso de ventajas competitivas o dinámicas que, al revés de las 
ventajas comparativas, basadas en la explotación de recursos naturales 
y en la comercialización de commodities (capaces de sustentar "buenos 
negocios" a corto plazo), se construyen a partir del conocimiento y de 
la innovación. 

Sin embargo, y pese a la importancia de la competitividad en los 
procesos de globalización económica en que se encuentra inmerso el 
país, los esfuerzos de nuestra sociedad en procura de mejorar sus 
diferentes factores son aún tímidos, como se desprende del reciente 
debate que antecedió al lanzamiento de la más ambiciosa y consistente 
de las estrategias nacionales por mejorar sustancialmente en este decisivo 
aspecto: la creación del Sistema Nacional de Competitividad - SNC. 

Este SNC, promovido por la Alta Consejería Presidencial para la 
Competitividad, está a la cabeza de un gran movimiento nacional por 
la competitividad, que se sustenta en los resultados de la Agenda Interna 
y en los tineamientos de la Visión Colombia 2019; esta dinámica nacional 
se orienta fundamentalmente a desarrollar una plataforma nacional y 
regional, que además de promover mejoras sustanciales en la 



infraestructura del país, permita abordar aspectos tan variados como la 
formación del talento humano, la incorporación de la ciencia y la 
tecnología como factores de la innovación empresarial y social, generar 
mecanismos de eficiencia en la gestión y disminuir los costos de 
transacción, establecer un marco político y una legislación favorable y, 
en general, promover avances considerables en los múltiples factores 
de la macro y meso competitividad que son esenciales para el avance 
del país en este frente. 

No obstante, los importantes logros que ya muestra el SNC en la 
creación de un entorno competitivo y un clima de negocios favorable, 
las regiones y las empresas enfrentan un desafío paralelo en pro de un 
incremento sustancial en la microcompetitividad: deben trabajar 
conjuntamente con todos los actores sociales de sus territorios en la 
construcción de ventajas competitivas, soportadas en el trabajo asociativo 
de las empresas: redes empresariales, cadenas, clusters o sistemas 
territoriales de competitividad. 

Es precisamente en este marco que en el año 2005, con el patrocinio 
de COLCIENCIAS y el SENA y la participación de la Secciona! de la 
ANDI en el Cauca, el grupo de investigación en Modelos Regionales de 
Competitividad del CREPIC (Centro Regional de Productividad e 
Innovación del Cauca) y la Universidad del Cauca y el grupo de 
investigación en Competitividad y Productividad Empresarial - GICPE, 
de la Universidad Autónoma de Occidente, adelantaron el proyecto de 
investigación denominado Consolidación de Sistemas de Agregación 
de Valor - Cadenas y Clusters - en el departamento del Cauca. 

El planteamiento del proyecto afirma que en la zona norte del Cauca 
está localizada la sexta concentración industrial del país, con casi un 
centenar de empresas que llegaron atraídas por las exenciones fiscales 
temporales ofrecidas por la Ley 218, más conocida como ley Páez, 
generada por el gobierno nacional como mecanismo de desarrollo re
gional a raíz de la avalancha del río Páez en 1994. El peso específico 
de la producción de la zona es muy alto en la economía caucana, pues 
representa el 28% de sus empleos, el 48% de sus activos y el 56% de sus 
ventas. Esta zona se caracteriza por su heterogeneidad productiva, ya 
que se encuentran asentadas industrias con gran diversidad en su 
actividad económica tales como: artes 9ráficas, alimentos, productos 
químicos, entre otras. En la actualidad, ante el vencimiento de las 



prebendas fiscales, el riesgo de una eventual migración de las empresas 
pone en vilo la economía regional. Es, por tanto, urgente avanzar en la 
construcción de los clusters que posibiliten la creación de ventajas 
competitivas y así garantizar la permanencia de las empresas. 

Con el proyecto, además de fortalecerse, los clusters del norte del 
Cauca empiezan a integrarse al desarrollo del resto del departamento 
para cumplir con la expectativa social a que dio lugar la Ley: creación 
de empleo y bienestar para los afectados por la tragedia. Esta 
integración, amén de ser una preocupación permanente y gran anhelo 
regional, logra encadenamientos productivos especialmente en los temas 
de comercialización e insumos y servicios locales que incrementan 
significativamente las posiciones competitivas y la generación de empleo 
en la región; así, los clusters industriales se convierten en canales de 
comercialización de la incipiente economía del interior y se benefician 
de insumos y servicios locales con alta disponibilidad y precio justo, con 
impactos muy representativos en la gobernabilidad e incremento de la 
calidad de vida para el Cauca. 

Dentro de este proyecto, el grupo de investigación GICPE, liderado por el 
doctor Elver Bermeo en la Universidad Autónoma de Occidente, ha 
desarrollado el Diagnóstico de la Cadena de Abastecimiento de las Industrias 
del Norte del Cauca; este diagnóstico determinó los puntos críticos en el 
tema de logística tanto en el interior de las empresas como entre ellas, para 
a partir de esta identificación, formular estrategias de fortalecimiento del 
tema a nivel individual y colectivo. La sistematización de este proceso es 
uno de los resultados más importantes de esta investigación, pues permite 
registrar los principales aprendizajes de esta experiencia con miras a 
hacerlos replicables con otros grupos empresariales. 

Para la dirección del proyecto SCAV (Sistemas Colectivos de 
Agregación de Valor) es un honor presentar el libro "ESTADO DE LA 
CADENA DE ABASTECIMIENTO EN LA REGIÓN NORTE DEL CAUCA 
COMO ELEMENTO DE COMPETITIVIDAD" que sistematiza este valioso 
estudio, y agradece a la Universidad Autónoma de Occidente por su 
aporte a la divulgación de los resultados de esta investigación. 

ADOLFO PlAZAS TENORIO 
Director Proyecto SCAV Cauca 

Profesor Universidad del Cauca 
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El Modelo Integral Diagnóstico de la Cadena de Abastecimiento y 
Logística-MIDCAL, comprende los diferentes eslabones de la cadena de 
abastecimiento, permitiendo de esta forma identificar el nivel de 
integración de toda la cadena, incluyendo su planeación y gestión. 

En el desarrollo de este modelo se ha tenido en cuenta la amplia 
tipología de las empresas que se encuentran asentadas en la Región 
Norte del Cauca, intentando cubrir de forma general las áreas que a 
nuestra consideración son de importancia y significativas a la hora de 
realizar un diagnóstico de la cadena de abastecimiento. 

Luego de realizar la sensibilización con un grupo de empresas del 
Norte del Cauca con las cuales se discutieron los beneficios que trae el 
diagnóstico, las siguientes empresas se mostraron interesadas en 
participar en el proyecto: 

•. Colombina del Cauca . 

. / Desinfectantes Patojito. 

,/ Cartonera Nacional. 

,1 lmprelibros - Carvajal S. A. 

,,.. Aldía Logística. 

J Metrex. 

~' Drypers Andina S. A. 

✓ Convertidora de Papel del Cauca {Copapel S. A.) . 

.; Tecnosur (Tecnoquímicas). 

,/ Molinos del Cauca. 



En el diagnóstico se detectan fortalezas, estados de avance, 
dificultades y debilidades susceptibles de ser corregidas; de igual forma, 
es un elemento comparativo para analizar benchmarking logístico, 
con esto se busca el desarrollo competitivo en logística y cadena de 
abastecimiento. 

El modelo consta de tres capítulos en su orden: 

Capítulo l. Administración de la cadena de abastecimiento (SCM) 

Capítulo 11. Administración logística 

Capítulo 111. Operador logístico 

Los tres capítulos se han segmentado en nueve áreas, basados en la 
amplia tipología de las empresas participantes. Cada una de estas 
áreas incluye algunos temas (organización y recursos, planeación, 
buenas prácticas, sistemas de información, costos y finanzas, e 
indicadores de gestión) que consideramos de vital importancia para 
la buena gestión logística. 



Figura 1. Componentes del Modelo Integral Diagnóstico de la Cadena de 
Abastecimiento y Logística (MIDCAL) 
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"Fuenle: Elver Alfonso Bermeo Muñoz. 

Capítulo 1 

Organización y 
Recursos 

Ploneoción 

Buenos Prócticos 

Sistemas de 
Información 

Costos y Finanzas 

Indicadores de 
Gestión 

Administración de la cadena de abastecimiento {SCM) 

1. Planeación y gestión de la cadena de abastecimiento 

La gestión de la cadena de abastecimiento está definida como "la 
coordinación sistemática y estratégica de las funciones de negocio 
tradicional y las tácticas utilizadas a través de esas funciones de negocio, 
al interior de una empresa y entre las diferentes empresas de una cadena 
de suministro, con el fin de mejorar el desempeño en el largo plazo 



tanto de las empresas individualmente como de toda la cadena de 
suministro. Comprende la planeación y administración de todas las 
actividades de adquisición y compras, conversión y administración de 
la logística, incluye también la coordinación y colaboración entre ca
nales, los cuales pueden ser proveedores intermediarios, proveedores 
de logística y clientes. En esencia, SCM integra las actividades de 
suministro y demanda dentro de y entre compañías. (Council of Logis
tics Management, 2003). 

Según esta definición, la planeación y gestión de la cadena de 
abastecimiento se encarga de planear, organizar y controlar todas las 
actividades adscritas a la cadena de abastecimiento, la cual comprende 
los procesos de negocio, las personas, la organización, la tecnología y 
la infraestructura física que permite la transformación de materias primas 
en productos y servicios, los cuales son ofrecidos y distribuidos al 
consumidor para satisfacer su demanda. 

La administración de la cadena de abastecimiento ha tomado mayor 
importancia a través de los años pues va de la mano con el mundo 
globalizado de hoy, actores tales como proveedores de materias primas, 
transformadores y distribuidores del producto deben estar estrechamente 
ligados para desarrollar los mercados y, como último fin, satisfacer las 
necesidades de los clientes, a bajo costo. 

Para esto, la cadena de abastecimiento debe ser bien gestionada, 
integrada y flexible; ser controlada en tiempo real, en donde fluya 
información eficientemente y en la cual exista un intercambio útil. 

La gestión de la cadena de abastecimiento, debe tener como objetivos: 

1 . La reducción del costo total de la cadena de abastecimiento mediante 
estrategias efectivas de marketing, producción y distribución. 

2. Asegurar la respuesta a la demanda del cliente. 

3. Minimizar el tiempo entre la producción de un producto y su venta 
al cliente. 

4. Maximizar el efectivo, reduciendo el inventario y mejorando los 
plazos de pago. 

5. Asegurar las ventajas competitivas en el tiempo de introducción de 
nuevos productos y servicios. 

6. Mejorar el servicio al cliente. 



Estos objetivos deb~n reflejar la estrategia global de la organización 
y están diseñados para optimizar el equilibrio entre los costos totales de 
la cadena de abastecimiento y el valor, y servicio al diente. (Price 
waterhouse coopers, 2005). 

Existen diversas variables claves para gestionar la cadena de 
abastecimiento. Una de ellas es el tiempo de respuesta a la demanda; 
con esta variable se observa la capacidad que tiene la cadena para 
reconocer un cambio en las preferencias o necesidades del consumidor, 
realizar ajustes en los pronósticos, replanificar la distribución y la 
producción, revisar los pedidos de materias primas y responder a los 
requerimientos de transporte. 

A través de una buena gestión de la cadena de abastecimiento, en 
donde se integren todos los elementos de la cadena y se haga uso de 
los procesos de negocio, de su experiencia en el sector, de sistemas de 
información de primer nivel y de métodos de gestión eficaces, se puede 
lograr una ventaja competitiva. 

Figura 2. Gestión de la cadena de abastecimiento 

*Fuente: HAU, 2001. 



Capítulo 11 
Administración logística 

la administración logística es la parte de la cadena de abastecimiento 
que planea, implementa y controla efectivamente el flujo normal y en 
reversa al igual que al almacenamiento de bienes y servicios junto con 
su información relacionada entre el punto de origen y el punto de 
consumo con el objeto de satisfacer las necesidades del cliente. 

Sencillamente, es la ciencia (y el arte) de hacer que los productos 
adecuados lleguen al lugar adecuado en la cantidad adecuada en el 
momento adecuado para satisfacer las demandas del cliente1• 

De acuerdo con esta definición, la administración logística se ocupa 
de la administración del flujo físico de bienes, el cual comienza en la 
fuente de la oferta y finaliza en el punto de consumo. 

En la siguiente figura se muestra el flujo de materiales, desde la 
adquisición de las materias primas, pasando por el proceso de 
manufactura y el flujo de estos materiales a través de la red de distribución 
que tiene como destino final el cliente. Todo esto opera mediante la 
administración de materiales y la administración de distribución. 

Figura 3. Flujo de información y bienes en la cadena de abastecimiento 

------+ Flujo de inlormoci6n ------+ Flujo de bienes 

ºFuente: GSl Colombia. 

1 Asociación universitaria de logística. ¿Qué es logística? [En línea], disponible en: htt¡;,://www.geocities.com/ 
logistikchile d/que.htm. [Consultada en lebrero 25 de 2004]. 



Este extenso capítulo abarca todos los procesos logísticos, desde 
compras hasta distribución y servicio al cliente, y permite analizar el 
manejo que las empresas le están dando a todos y cada uno de ellos, 
observando fortalezas y debilidades para generar de igual forma 
oportunidades de integración entre las empresas. 

A continuación se describen los procesos para un mejor entendimiento: 

1. Gestión de la demanda y pronóstico 

"Consiste en la estimación y el análisis de la demanda futura para un 
producto en particular, componente o servicio, utilizando inputs como 
ratios históricos de venta, estimaciones de marketing e información 
promocional, a través de diferentes técnicas de previsión. En este sentido, 
el pronóstico en logística abarca la predicción de la demanda con el 
objetivo de mejorar el flujo de información de la cadena de 
abastecimiento de las empresas y por tanto preparar a la organización 
en el sentido de medios técnicos, humanos y financieros para soportar 
las operaciones futuras de la empresa: estimación de compras, 
producción, necesidades de almacenaje, transportes, etc"2• 

La gestión de demanda juega un rol de suma importancia en los 
objetivos estratégicos de la empresa, debido a que cada vez se torna 
más complejo administrar el equilibrio entre la demanda o carga de 
trabajo y la capacidad o uso de recursos para satisfacer dicha demanda, 
además de las implicaciones que un cambio o variación en esta pro
duce en los principales procesos de la cadena de abastecimiento, y los 
beneficios que trae su correcta aplicación. 

Ambas variables fundamentales de gestión (demanda y capacidad) 
determinan en definitiva el nivel de servicio, por lo que su nivelación en 
términos estratégicos, tácticos y operacionales es clave a la hora de 
generar ventajas competitivas. 

La importancia de la gestión de la demanda se ve reflejada en las 
siguientes áreas: 

2 PRICE WATER HOUSE COOPERS. Manual práctico de Logística: En: Gestión de lo demanda. Zaragoza: 
Instituto Aragonés de Fomento, 2005. p. 23. 



a. Gestión de aprovisionamiento y compras, mediante la 
planificación de compras y la gestión de proveedores 
(negociación). 

b. Gestión de distribución y transporte, a través de la ptonificoci6n 
de los medios humanos y materiales. 

c. Gf!sti6n de producci6n y operaciones, en la planificación de to 
producción. 

d. Gestión de existencias e inventarios y gestión de afmacenomiento, 
mediartte la determinación de los niveles de stock y la 
planificaci6n de las necesidades de almacenamiento. 

Debido o las interrelaciones del pron6stico de la demanda con 
las dem6s actividades de la empresa, se debe constderar la gestíón 
de la demanda y pronóstico como factor importante para el éxito 
de la empresa. · 

2. Gestión de aprovitionamiento y compras 

Eslo 6rea permite reducir el costo de las mercancias o servicios osf 
como mejorar la calidad de los productos, debido o que incluye lo 
selección e integración de proveedores, negociación de preck>s, 
adquisición de mercancías, etc. · 

lo adquisición de materiales implica la obtención, recepción, 
inspección, mantenimiento y asignación de los materiales, 
administr6ndose o gestion6ndose esta a través de ta certificación y 
retroalimentación de proveedores, calidad del aprovisionamiento, 
contratos con proveedores, negociación de precios y términos de 
compro, y, como en toda la cadena, teniendo un buen manejo del ffu¡o 
de información. ' 

m 



Figura 4. Proceso de gestión de aprovisionamiento 

5. Aprobación y pago de facturas 

•fuente: PRICE WATER HOUSE COOPERS. Manual práctico de logística. En: Gestión de 
aprovisionamiento. Zaragoza: Instituto Aragonés de Fomento, 2005. p. 46. 

Es indispensable tener una política de compras para la buena gestión 
de aprovisionamiento, pues en ella se establecen parámetros que ayudan 
a tomar la mejor decisión a la hora de realizar una compra. Precio, 
plazo, calidad, servicio requerido y otros más son parámetros de vital 
importancia para tomar la decisión de a quién comprar. 

Otro aspecto que se debe considerar es la búsqueda de nuevas fuentes 
de suministro y selección de proveedores, dependiendo esta de las 
características del producto, en donde se identifican las necesidades 
por parte del usuario (producción, ventas, ingeniería, etc.), el modo de 
identificación de suministradores potenciales, en el cual de acuerdo en 
los criterios de selección se identifican los posibles proveedores, la petición 
de ofertas, en donde se comparan las ofertas, y el número de proveedores 
que se van a seleccionar. Además de esto, la negociación juega un 
papel predominante en la gestión de aprovisionamiento, determinando 
en ésta los términos y condiciones que regirán el proceso de compra 
para cada proveedor. 



La gestión de aprovisionamiento es crucial para alcanzar el éxito en 
la reducción del costo de la cadena de valor. A través de una cuidadosa 
selección e integración de los proveedores una compañía puede mejorar 
la calidad así como reducir el costo de las mercancías o servicios3, esta 
reducción se traslada a los clientes, beneficiándolos en cuestión de precios 
y buena calidad del producto. 

3. Gestión de existencias o inventarios 

Debido a los costos que genera para la empresa la tenencia de 
inventarios que pueden llegar a suponer la mayor inversión de la 
compañía, abarcando incluso más del 50% del total del activo en el 
sector de la distribución4 y la necesidad de disponer de éstos en el 
tiempo justo, la gestión de inventarios es de suma importancia para la 
compañía. La dificultad en el manejo de inventarios está dada por dos 
factores: el servicio al diente y los costos en que se incurre por la tenencia 
de los inventarios, pues se debe asegurar el suministro del producto ya 
sean materias primas, productos en proceso o productos terminados, 
en el momento adecuado, al área de producción o al diente. 

La función fundamental en la gestión de existencias y/ o inventarios es 
la de optimizar el flujo de materiales, teniendo una visión de todos los 
procesos de la cadena de suministro, pronóstico, planeación, 
aprovisionamiento, producción y gestión de pedidos. 

4. Gestión de producción y operaciones 

Integra las relaciones entre la logística y la producción, en el desarrollo 
eficiente y efectivo de las operaciones. 

5. Gestión de almacenamiento 

"Proceso de la función logística que trata la recepción, almacenamiento 
y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo 
de cualquier material - materias primas, semielaboradas, terminados, 
así como el tratamiento e información de los datos generados"5• 

3 PRICE WATER HOUSE COOPERS. Manval Pródico de Logístico. En: Gestión de aprovisionamiento. Zaragoza: 
Instituto Aragonés de Fomento, 2005. p. 45. 

• PRICE WATER HOUSE COOPERS. Manual Pródico de Logística. En: Gestión de stocks. Zaragoza: Instituto 
Aragonés de Fomento, 2005. p. 99. 

5 PRICE WATER HOUSE COOPERS. Manual Próctico de Logística. En: Gestión de Almacenes. Zaragoza: 
Instituto Aragonés de Fomento, 2005. p. 67. 
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Es decir la gestión de almacenamiento tiene la responsabilidad de la 
recepción de la mercancía y el mantenimiento en las mejores condiciones 
para su posterior tratamiento, ya sea proceso, transporte o consumo, 
además de un adecuado manejo de la información. La gestión de 
almacenamiento debe contestar las preguntas dónde y cómo debe ser 
almacenado, en dónde se genera su inicio y termina su función cuando 
lo que está almacenado pasa a ser pedido, ya sea por clientes internos 
o externos. 

La rapidez en la entrega, la fiabilidad, reducción de costos, 
maximización del volumen disponible y la minimización de las 
operaciones de manipulación y transporte son objetivos que debe 
garantizar la gestión de almacenamiento. 

Los almacenes pueden contar con gestión propia o en subcontratación, 
según sea la situación de la compañía, y para esto existen unos factores 
que se deben tener en cuenta para una buena toma de decisiones. 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de la subcontratación o gestión propia 
de almacenes 

• Mayor grado de ' 
control 

• Flexibilidad 
• Menos costosa_· a largo 

plazo · 
. • Optimización de los 
· · recursos humanos 

• Beneficios fiscales 
• Beneficios intangibles 

•fuente: lamber!, 1998. 

. • Conservación del c~pital ,:, 
• Aumento del espacio de almacén 

para cubrir picos de demanda . 
• Riesgo reducido · · 
• Economías de escala 
• Flexibilidc:d 
• Ventajas fiscales (impuestos) ·· 
• Conocimiento específico de los. 
· costos de almacenamiento y\ 

manutención · · · 



De igual forma, además de la responsabilidad de la gestión de los 
almacenes, citada anteriormente, otros aspectos deben ser tenidos en 
cuenta en la planeación y organización de la gestión de almacenamiento: 
el diseño de la red de distribución en donde se planifica y ubica 
estratégicamente los almacenes y centros de distribución, ubicación de 
los almacenes la cual debe responder a criterios de optimización de 
aprovisionamiento de los materiales y de la oferta de productos y servicios 
de la compañía, el tamaño que debe ser dimensionado principalmente 
según los productos a almacenar (características propias, cantidad de 
referencias, etc.), demanda y otros más, y el diseño y lay out, que debe 
trabajar el flujo de materiales eficiente y efectivo dentro del almacén. 

Otro proceso significativo es la recepción, pues de él depende en 
gran medida la calidad del producto final, aquí se realizan inspecciones, 
registro y trazabilidad y demás actividades propias del proceso, en 
donde el manejo de información es de vital importancia en la gestión 
de esta área. 

6. Gestión de pedidos y distribución 

"Consiste en actividades que resultan del cumplimiento de órdenes de 
pedido del cliente, a la vez que se asegura el máximo valor de la cadena 
de abastecimiento y servicio al diente"6• 

Según la definición anterior, en ésta área se genera el punto de contacto 
con el diente, por lo que se constituye como de importancia crítica para 
toda la empresa; de ahí la conveniencia de evaluarla dentro de la cadena 
de abastecimiento. 

La gestión de pedidos y distribución incluye las actividades de: entrada 
de pedidos, la cual comienza cuando el diente emite el pedido, y termina 
cuando el pedido queda perfectamente registrado y aceptado por el 
comprador; comprobación del crédito, que implica el establecimiento, 
seguimiento y administración de las solicitudes y elegibilidad del crédito 
de los dientes; comprobación de disponibilidad de existencias, en la 
cual la compañía comprueba la existencia de los productos requeridos 
por el diente y para esto se debe tener un registro de inventarios preciso 

• PRICE WATER HOUSE COOPERS. Manual Próctico de Loglsfica. En: Gestión de Pedidos y Distribución. 
Zaragoza: Instituto Aragonés de Fomento, 2005. p. 119. 



y actualizado, permitiendo que el pedido pueda ser entregado en las 
cantidades y plazo estipulado; priorización de pedidos, que consiste en 
la reserva o colocación de existencias o inventarios para diferentes 
clientes; preparación de pedidos, que es la etapa en la que el pedido se 
integra con la producción y la distribución; envío y entrega, que se 
inicia al retirar las mercancías de inventario y finaliza cuando se entrega 
al cliente (en este proceso el flujo de información juega un papel 
importante para el éxito del proceso y se debe disponer de la 
documentación necesaria que permita controlarlo); facturación y cobro, 
que son las actividades o procesos que completan el ciclo del pedido. 

Para generar una adecuada gestión de pedidos y distribución es 
necesario conocer los requerimientos del cliente respecto al producto; 
como la cantidad, los plazos de entrega, la entrega y el precio; de 
igual forma, se deben establecer los plazos y fechas de entrega que se 
puedan cumplir. El cliente debe ser informado sobre el pedido en cada 
una de sus etapas y, esta información debe ser transmitida a la cadena 
de abastecimiento. 

7. Gestión de servicio al cliente y calidad 

"Es la medida de actuación del sistema logístico para proporcionar 
en tiempo y lugar un producto o servicio"7• Es decir, el nivel de servicio 
al cliente está directamente relacionado con la gestión y efectividad de 
la cadena de abastecimiento, contemplando la calidad de los procesos. 

El servicio al diente abarca actividades antes, durante y después de 
la venta, que contienen elementos recogidos en el total de la cadena 
tales como: la gestión de pedidos, la disponibilidad de existencias o 
inventarios, el transporte, los envíos y entregas y la precisión de la 
información. Para esto es necesario la máxima flexibilidad y organización 
de todos los elementos que componen la cadena de abastecimiento. 

El servicio al cliente en logística es el output de la cadena de 
abastecimiento. Por ello, al ésta ser flexible, para satisfacer todos los 
requerimientos de los clientes, será percibida por éstos positivamente y 
con valor añadido. 

7 PRICE WATER HOUSE COOPERS. Manual Próctico de Logística. En: Servicio al Cliente. Zaragoza: lnslitvto 
Aragonés de Fomento, 2005. p. 1.43. 



Seg6ft ·lo·lorum Corporoñon, el servicio al diente se débe percibir 
com&1)n elemento diferenciador que permito esteblecerse como una de 
ICíS-princip<;tles venta¡os competitivos para to compáñia; el 40% de los 
ólientes que cambia de ptOVéedores fo hacen por cuestion de servicit> y 
lón solo el 8% lo hace por precio o calidad; estos tres elementos son 
fundamentales en lo satisfocci6n del diente. · 1 

• 

. lo ge¡tión de la calidad y el servicio al diente deben asegurar· la 
eficiencia de 1os procesos, incrementar la fidelidad de los ctientes y 
generar vólor de entrada ante nuevos competidores. . 

Capítulo· m 
Operador logístico 

1. -!\faluación del operador logístico 

Este desempeño aspectos importantes como aliado estrat6gteo.para 
el ~recto eficiente flojo de fos procesos en la cadena de abostecimiflriO 
(~. . 

la tendencia creciente hacio el desarrofto y maneio de caden. d. 
abastecimiento que se vive en esto época de gtobolizoción ha generado 
el surgimiento de operadores o proveedores fogisticoscon diversos servicios 
toles como procesamiento de 6rdenes, servicio al dieitte, pidcing, empaque 
y en-íio (transporte) y hasta administrad6n de inventarios. 

. En este .capitulo se evaluará al operador ~tico, que presto ciert'Os 
. &ervicios a la empresa, citados anteriormente, realizando ev~ 
de tipo,estmtégico, t6dico y operacional. Ademáa, se onttfizorá et. 
conocimiento que las empresas tienen sobre el operador y la lorma de 
seletci6n -que utili%an para la escogencia. 

Existen elementos de selección de un operador .loA$stico, que son 
primordiales a la hora de el.girlo, pues éste tendréí ef contacto último 
con· el· diente y éste déberá recori:lar que el diente percibirá positiva o 
negativamente el servicio, dependiendo del manejo que se fe dé a éste, 
mane¡o que se está entregando al t$rceri%ar un servido logistico. . 

. . . ~ 



El servicio que se terceriza con mayor acogida por las empresas es el 
transporte, que se convierte en un aspecto crítico y de vital importancia 
para la empresa, pues dado el creciente auge de los niveles de servicio 
y el cumplimiento en las entregas a los dientes, el transporte se ha 
constituido como un elemento generador de ventajas competitivas, no 
sólo en una estrategia basada en los costos, sino en una gestión de 
servicio con valor agregado. 

Para realizar este diagnóstico se utilizaron varios tipos de preguntas 
dentro de las cuales se incluyen: única respuesta, puntaje de frecuencia 
y pregunta abierta. El puntaje de frecuencia se hizo con una escala de 
uno al cinco, siendo el número cinco el de mayor frecuencia, muchos de 
los gráficos solo muestran la escala de mayores puntajes (3-5) pues los 
puntajes bajos no son relevantes para el análisis realizado. 





i\N I i:CEDENTES 

LEYPÁEZ 

El diagnóstico de lo cadena de abastecimiento que se realizó o diez 
empresas asentados en lo región norte del Couco, zona de Ley P6ez, se 
hoce poro vincularse como un elemento de competitividad tonto en el 
departamento del Couco como o nivel nocional. 

Los beneficios fiscales que se otorgan o estos empresas les don unos 
ventajas comparativos que generan uno mayor utilidad y un gran 
beneficio poro lo zona. 

Lo Ley P6ez (Ley 218 de 1995) se creó debido o situaciones de cor6cter 
económico que se vieron acentuados por el desastre natural que ocurrió 
el 6 de junio de 1994, el desastre del río P6ez, que afectó en gran 
medido lo vida de lo población del oriente del departamento del Couco 
y del sur oriente del Huila. El propósito de lo ley fue contribuir o lo 
rehabilitación socioeconómico de lo zona afectado, brindando incentivos 
fiscales o los empresas que fueron afectados por el desastre o o los que 
se constituyeron en lo zona. Lo ley benefició o 25 municipios del 
departamento del Couco y o 19 del Huila. 

Los condiciones económicos del departamento del Couco entre los 
años 1990 y 1995 no eran los mejores, present6ndose un crecimiento 
económico en este periodo de ton solo el O. 11 %, con varios periodos 
anuales de decrecimiento; esto, sumado o lo crisis económico del 
país entre los años 1998 y 1999, sugería un retroceso, en los años 
1996 al 2000. 

El departamento del Couco se caracterizaba por contar con uno bojo 
representación del sector industrial y de servicios; lo mayoría de los 
empresas pertenecían al sector primario, en el cual los explotaciones 



son de tipo tradicional, de baja tecnologia y productividad. Existio, 
adem6s, una bajo dinámico a nivel de comercio exterior y las pocos 
empresas industriales allí asentadas eran de tipo micro y pequeña 
empresa, en donde hay baja intensidad en capital y trabajo. De iguaf 
formo, lo dinámica en cuanto a constitución de empresas e inversión 
era baja, comparada al resto del país. 

Tódo lo anterior generó la Ley P6ez, que otorga los siguientes beneficios: . 

a.neficios tributarios de carélcter nacional 

Exención del impuesto sobre la renta por espado de diez años, 
contados a partir de ta inskldaci6n de la empresa, para los rentas que 
generen en cabezo de fa empresa los ingresos que perciba por concepto 
de la producci6n y venta de bienes. Para este efecto la ley exige que el 
80% de lo producción de la empresa se genere en alguno o algunos de 
Jos municipios cobijados por la ley. . 

las utilidades exentas que obtenga la sociedad de ley Póez, 
podrán ser trasfadadas a los socios o accionistas con el carácter 
de ingreso exento. 

Las importaciones que realice la empresa gozarán de exención de 
aranceles e IVA, siempre y cuando los bienes importados se instalen, 
utihcen,,: transformen o fl)Onufocturen, según eJ coso, en alguno de los 
mvnicipios amparados por dicha ley. · . 

Deducción o descuento tributario para tos inversionistas que adquieran 
nuevos acciones o participaciones de la sociedad instalada en ley P6ez. 

Otor9CJmffM1mdeuncréditoflKm 

Cuando se trote de empresas de tardío rendimiento, durante el 
periddo im.produdivo y hasta e1· 31 de diciembre del ciño 2003, se 
f.s reconocerá un crédito ftscal equivafente al 15% de la irMnión 
realizado en ese periodo. Dicho créditt> estará representado• por vn 
bono que mantendrá su valor real en los términos que estoble%ca et· 
Gobierno Nacional. (no está definido) y sólo sirve para pagar 

. tmpuestos de renta y compt~mentarios. . 

m 



Uneas de crédito 

La ley creó una línea especial de crédito subsidiado de fomento para 
apoyar el establecimiento de nueva empresa, instalar o reinstalar 
unidades de redes productivas preexistentes en los sectores primarios, 
secundarios y terciarios en la zona afectada por el fenómeno natural. 

Las empresas beneficiadas por la Ley Páez son las siguientes: las 
empresas de los sectores industrial, agrícola, ganadero, exportador, de 
prestación de servicios turísticos y mineros que no se relacionen con la 
exploración y explotación de hidrocarburos, desarrolladas por perso
nas naturales o jurídicas que se constituyan o establezcan en alguno de 
los municipios de la zona afectada por la catástrofe, así como las 
preexistentes. Se incluyen dentro del sector industrial las empresas de 
generación eléctrica, así como la industria de la construcción y su pos
terior venta realizada por el constructor; las empresas comercializadoras 
cuyos productos comercializados sean por lo menos en un 80% 
producidos en los municipios afectados. 

A partir de los beneficios que se dieron para esta zona llegaron 
numerosos inversionistas que buscaban los alivios económicos y fiscales; 
finalmente, 285 empresas fueron registrados en la Cámara de 
Comercio del Cauca hasta diciembre de 2001 , las cuales generaron 
5.183 empleos. 

La creación de la Ley Páez ocasionó un enorme impacto sobre la 
economía regional y, según estudios, el tamaño de las empresas ubicadas 
en esta zona es muy superior al tamaño de las empresas en el resto del 
departamento del Cauca, siendo las primeras medianas y grandes y los 
segundas micros y pequeñas. 



. 



{)nJf:TIVOS DEL ESTUDIO 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el diagnóstico de la cadena de abastecimiento y sistema 
de indicadores logísticos para diez empresas de la región norte del 
Cauca, beneficiarias de la Ley Páez, que permita detectar el origen de 
las dificultades en el área logística y sus efectos en el nivel de 
productividad y competitividad; con la visión de formular la estructura y 
estrategias de una integración en la cadena de abastecimiento de las 
empresas de la región. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos se establecen para cada una de las principales 
actividades de desarrollo del proyecto. 

Se realizaron dos actividades: 

Primera actividad 

Evaluar los actuales sistemas logísticos de distribución internos y 
externos de diez empresas de la región, conociendo su ciclo de venta: 
pedido, entrega, facturación y recaudo para disminuir costos y ampliar 
número de dientes, evaluando el proceso de planificación y previsión 
de ventas, compras y aprovisionamientos, fabricación/producción, 
almacenamiento, transporte, distribución y servicio al diente. 

Segunda actividad 

Realizar una propuesta de proyectos conjuntos de integración, 
analizando cada empresa para disminuir costos y cubrirlos mediante el 
diseño de una operación conjunta. 





" fvU:T()DOtO(ilA 

Diagnosticar la cadena de abastecimiento de las empresas significa 
un trabajo extenso y de manejo de mucha información, pues se tratan 
áreas vitales de la empresa anteriormente descritas en la Introducción. 
Para este desarrollo se establecieron varias fases a seguir incluidas dentro 
de éstas la elaboración del modelo y aplicación de éste, análisis de 
información y presentación de propuestas conjuntas y de integración 
para las empresas, según lo obtenido tras el análisis. 

La primera fase, denominada Fase O, fue la de sensibilización, que el 
CREPIC y la ANDI Cauca inicializaron con algunas empresas del Norte 
del Cauca. Se efectuó una reunión con las empresas interesadas, citadas 
por el CREPIC, con el fin de sensibilizar y socializar los objetivos y 
alcance del proyecto. De igual forma, se hizo la designación del 
representante de cada empresa, persona vital en la recolección de 
información y del representante del CREPIC para el proyecto; la definición 
del cronograma de visitas y la preparación de información preliminar 
de cada empresa. En esta fase se logra incluir diez empresas al proyecto, 
nueve empresas industriales y un operador Logístico. 

En la fase siguiente, denominada Fase 1, se elaboró el Modelo Inte
gral Diagnóstico de la Cadena de Abastecimiento y Logística - MIDCAL, 
que cubre las categorías de análisis como son: ciclo de venta del pedido, 
entrega, facturación y recaudo para disminuir costos y ampliar número 
de dientes, evaluando el proceso de planificación y previsión de ventas, 
compras y aprovisionamientos, fabricación/producción, almace
namiento, transporte, distribución y servicio al diente, de común acuerdo 
entre las partes, con el fin de satisfacer las necesidades. 

El modelo se desarrolló con base en encuestas internacionales y 
nacionales elaboradas por expertos en el área, que pretenden realizar 



dk,gnósticos de cadenas de abastecimiento y diagnósticos logisticos en 
diversas empresas y conglomerados. Se tuvo en cuento poro este e¡ercicio 
la heterogeneidad de las empresas que se encuentran asentados en ley 
Páez y se hicieron los ajustes y complementos necesarios tanto en 
estructura del modelo como en la forma de preguntar y evaluar, lo cual 
posibilita que se realice un diagnóstico, en donde por medio de 
herrctmientas estodisticas, se obtienen conclusiones sobre c6mo se 
encuentra la cadena de abastecimiento en el norte del Cauca y, de 
ocuerdo con esto, se establecen estrategias de integración para mejoras 
en ·competitividad y productividad. 

A nivel de estructura del modelo, se trabai6 en diversas 6reos clave 
paro la cadena de abastecimiento y de vital importancia para la 
gestión logística, éstableciendo asi áreas de conocimiento y gesti6n 
de odministroción de lo cadena de abastecimiento, administración 
logística y una evaluación de operadores logísticos, áreas descritas 
en.:la introducción. 

La Fase 2 consiste en la verificación y validación del cuestionorio 
diagnóstico, por parte de los representantes de cada empresa, etáborodo 
en la fase anterior. Además tiene gran relevancia debido a qúe se hoce 
con el objetivo de obtener el total apoyo de los empresas en el trabajo 
de campo que se har6 en coda una de ellos; los representantes pueden 
generar inquietudes o dar aportes que se tendrán en cuenta en ta 
aplicación del cuestionario diagnóstico. 

Siguiendo con la dinámica del proyecto, la Fase 3 es fa de aplicaci6n 
de lo encuesto o fose de trabajo de campo, en donde se obtienen · 
conocimientos sobre Jos procesos logtsticos de cada una de las e'!"presas. 
En esto fase se realizaron visitas según fechas previamente establecidas 
por to ·empresa y el CREPIC. La encuesta est6 di$8ñada por áreas, 
permitiendo de esta forma que la opficaci6n se realizara de uno manero 
más simpltficodo para la empresa debido a lo extenso de la mmno. De 
acuerdo con esto los ¡efes o encargados de cada 6rea respondían Un({ 
parte de la encuesto, disminuyendo asi los ti~ de aplicad6n y 
facilttondo extraer, de printerci mano, la información para cado uno de 
k,s procesos logfsticos. 

En ta oplicaci6n se cont6 con la ayuda de 'estticftantes de -ú1fll1'0s 
semestres de 1ngeniería Industrial de la Universidad Aut6rloma de 

m 



Occidente encargados de la recopilación de la información por medio 
de entrevistas y con el acompañamiento de docentes asesores y asistentes 
de investigación en este proyecto. 

Finalizando el diagnóstico se llega a la Fase 4, en la cual se realiza el 
informe final del mismo, analizando la situación de la cadena de 
abastecimiento de las empresas del norte del Cauca y se efectuará una 
reunión en donde se presentarán propuestas de oportunidades de 
integración entre empresas y, de común acuerdo, se definirán estrategias 
susceptibles de implementación que conlleven a incrementar la 
competitividad de las empresas de la región. 

Para la correcta sistematización de la información recopilada du
rante el diagnóstico realizado a las diez empresas de la zona norte 
del Cauca, se diseñó una aplicación informática que permitiera la 
fácil manipulación, procesamiento y análisis del diagnóstico logístico 
de la cadena de abastecimiento. 

Bajo estos parámetros se creó un sistema de base de datos: CONEXTOR 
Vl .O, bajo el ambiente de Excel 2003, que está compuesto por los 
siguientes módulos: 

1 . Base de datos empresarial: contiene la información básica de 
cada empresa (datos de la empresa y el contacto); igualmente, 
enlaza los diagnósticos en un consolidado único para el análisis 
y manipulación adecuada de la información. Finalmente, 
almacena cada uno de los diagnósticos realizados a las 
empresas seleccionadas. 

2. Análisis de los diagnósticos: recopila cada uno de los 
diagnósticos realizados a las empresas en un consolidado único, 
el cual presenta los gráficos respectivos para cada pregunta del 
diagnóstico, y mide el nivel de competitividad de las empresas 
frente a las necesidades globales y nacionales actuales. 



Figura 5. Software Modelo Integral Diagnóstico de la Cadena de 
Abastecimiento y Logística • MIDCAL 

•fuente: Los autores. 

Como última etapa la Fase 5, en donde se realizará el seguimiento y 
acompañamiento en la posterior implementación del diagnóstico a otras 
empresas de la región y definición de proyectos que se pueden trabajar, 
con el acompañamiento de estudiantes en práctica y pasantía, docentes 
del Departamento de Sistemas de Producción y del Grupo de 
Investigación en Competitividad y Productividad Empresarial de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 



ANÁLISIS DE lA INFORMACIÓN 

5.1 ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO 

La cadena de suministro es el conjunto de organizaciones e individuos 
involucrados en el flujo de productos, servicios, dinero e información 
relacionada, desde su origen (proveedores) hasta el cliente final. Este 
modelo conceptual integra todos los procesos relacionados con los 
proveedores, plantas de producción, centros de almacenamiento, 
distribuidores y detallistas con el objeto de que los bienes sean producidos 
y distribuidos en las cantidades adecuadas, en los lugares y en tiempos 
correctos, y cumpliendo con los niveles de servicio requeridos para 
satisfacer al cliente final. 

Entonces, se puede decir que la administración de la cadena de 
suministro consiste en planear, implementar y controlar efectivamente 
los flujos entre los componentes de la cadena. 

El interés creciente de las organizaciones adoptar el modelo de 
administración cadena de suministro se debe primordialmente a dos 
factores: la globalización de los mercados y el desarrollo tecnológico. 
El primero ha originado una fuerte competencia mundial con la 
proliferación de productos innovadores y con ciclos de vida cortos. La 
calidad del producto, antes un factor de diferenciación, es hoy una 
exigencia; la competencia radica ahora en la disponibilidad del producto, 
en el lugar y el tiempo preciso. El acceso a nuevas tecnologías de 
información, de comunicación permite el desarrollo de métodos y 
herramientas más eficientes para sincronizar la oferta y la demanda, 
coordinando las actividades de proveedores, productores y 
distribuidores, elementos básicos de la cadena de abastecimiento. 



5. 1. 1 VISIONES DE CADENA DE ABASTECIMIENTO (SCM) 

Dentro del análisis de las diez empresas, incluyendo el operador 
logístico, se encuentra que son empresas medianas en su mayoría, con 
facturación de más de 500 millones y pertenecientes en un 79% a un 
grupo empresarial. 

Corresponden a varios subsectores como: servicios, papelero, 
alimentos, desinfectantes, farmacéutico, etc. 

Figura 6. Proporción de las empresas de la Ley Páez que pertenecen a un 
grupo empresarial 

79% 

•fuente: los autores. 

Con un mercado objetivo regional y local (60%), global (30%) y hacia 
Estados Unidos (20%), se pensaría que por este motivo no habría 
demasiadas implicaciones con el TLC, aunque el Tratado de Libre 
Comercio afectaría el mercado local cuando las empresas internacionales 
empiecen a radicarse en el país; por este motivo, es importante que las 
empresas de la Ley Páez exterioricen su mercado y se adapten a las 
competencias internacionales. 

~ 
~~ 



Figura 7. Mercado objetivo de las empresas de la Ley Páez 

Estados Unidos 

0% 10%. 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

*Fuente: los autores. 

VISIONES DE SCM Y LOGÍSTICA 

• Tradicionalista: posiciona a la administración de la cadena de 
abastecimiento (SCM) como una función o subconjunto de la logísttca. 
El personal de SCM se enfoca en los problemas de la logística, quizás 
en un contexto amplio cross funcional y/ o interorganizacional. El 
líder de SCM reporta a la gerencia de logística. 

• Renombre: simplemente cambia el nombre logística por 
administración de la cadena de abastecimiento (SCM). Lo que 
era logística, ahora es SCM. Lo que en los últimos años fue el 
analista de logística, ahora es el analista de SCM, sin cambios 
en la descripción de su cargo. 

• Unionista: posiciona a logística como una función de la 
administración cadena de abastecimiento (SCM). SCM incluye 
muchas áreas funcionales tales como logística, mercadeo, 
operaciones y compras. Una firma unionista por lo general 
comienza creando la "Vicepresidencia de SCM" alternando las 
relaciones de dependencia organizacional y el organigrama. 
Como mínimo, logística, compras y operaciones reportan al líder 
de SCM. La perspectiva unionista es amplia y profunda, 
incluyendo todos los elementos (estratégicos y tácticos) a través 
de las múltiples áreas funcionales. 



• lnterseccionista: la administración de la cadena de 
abastecimiento (SCM) es vista como el integrador estratégico 
a través de varias de las áreas funcionales tales como logística, 
mercadeo, operaciones y compras. SCM coordina los 
esfuerzos lnterfuncionales de los miembros de las cadenas. 
Un grupo pequeño de consultoría actúa como staff asesor 
estratégico de SCM. La perspectiva interseccionista es amplia, 
pero únicamente incluye elementos estratégicos en la 
interacción entre múltiples funciones. 

Figura 8. Visiones de cadena de abastecimiento y logística 

,,., TRADICIONALISTA RENOMBRE 

UNIONISTA INTERSECCIONISTA 

*Fuente: Acero, 2004, 

El 65% de las empresas tiene una visión unionista de la logística y la 
(SCM) Administración de la cadena de abastecimiento; el 20% es 
tradicionalista y 15% interseccionista, lo que representa y da una visión 
de entendimiento de los procesos logísticos y posibilita pensar en 
sincronización e integración posterior. 



Figura 9. Perspectivas de logística versus cadena de abastecimiento en las 
empresas de la Ley Páez 

Unionista 

Renombre 

, 0% . 10% 20% 30% 40% 50% 60% i,,: 70% 

*Fuente: los autores. 

El hecho de que el 65% de las empresas no planea implementar la 
administración de la cadena de abastecimiento, 15% de las empresas 
está en planes de hacerlo y el 10% en proceso de implementación, da 
una visión poco alentadora en lo concerniente al desarrollo de la 
estrategia de cadena de abastecimiento. 

Figura 1 O. Estado de la implementación de la administración de la cadena 
de abastecimiento en las empresas de la Ley Páez 

En implementación 

En planes 
1---~~-

No planea 

0% 10% 20% . 30% 

•fuente: los autores. 

La alta gerencia es el actor más importante para la implementación 
de la cadena de abastecimiento para el 70% de las empresas 
diagnosticadas, debido a que este factor es decisivo a la hora de la 



toma de decisiones y la concientización de todos los miembros de la 
cadena. De igual manera, los consultores son otro factor fundamental, 
puesto que las empresas necesitan conocimiento estructurado de perso
nas externas que permitan la implementación adecuada de la cadena 
de abastecimiento. 

Figura 11. Importancia de los facilitadores para implementar la cadena de 
abastecimiento. Nivel alto 

5 MUCHÍSI A 
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4MUCHA 

Reestructuración 1----J 

Organizacional 4MUCHA 
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Con su llores 4MUCHA 
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•fuente: los autores. 

Con respecto a las barreras para implementar la cadena de 
abastecimiento, el 60% de las empresas analizadas considera que la 
barrera más importante es la de habilidades inadecuadas, seguida de 
complejidad de la SCM con el 50%. Es decir, las empresas no cuentan 
con talento humano preparado para enfrentar la implementación de la 
SCM y así mismo consideran esta implementación complicada. 



Figura 12. Barreras para implementar la cadena de abastecimiento. 

Costos de implementación 
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•fuente: los autores. 

En segundo lugar, para la implementación de la administración de la 
cadena de abastecimiento, la gestión de un sistema de inventarios es 
una actividad transversal a la cadena de abastecimiento que constituye 
uno de los aspectos logísticos más complejos en cualquier sector de la 
economía. Las inversiones en los inventarios son cuantiosas y el control 
de capital asociado a las materias primas, los inventarios en proceso y 
los productos finales, constituyen una potencialidad para lograr 
mejoramientos en el sistema. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta la importancia de los 
inventarios en la cadena de abastecimiento, el 70% de las empresas 
analizadas considera que el mayor impacto obtenido en la 
implementación de ésta dentro de las organizaciones debe ser la 
disminución del nivel de inventarios. 



Figura 13. Impacto de la cadena de abastecimiento en las mediciones 
relativas a los objetivos de la organización. Nivel Alto 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

*Fuente: los autores. 

Con respecto a los tratados de libre comercio, el 50% de las empresas 
analizadas cataloga el TLC como una amenaza alta para sus empresas; 
por otro lado, el 40% cataloga el TLC como una oportunidad alta para 
sus empresas, teniendo en cuenta esta percepción ésta debe evidenciarse 
mediante el incremento de la productividad y competitividad de las 
empresas participantes, sobre todo a nivel de logística y de 
administración de cadena de abastecimiento como requisito esencial 
para incursionar efectivamente en los mercados internacionales. 

Figura 14. Sensibilidad de las empresas de la Ley Páez ante el TLC 
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•fuente: los autores. 



PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

La planeación y gestión de la cadena de abastecimiento se encarga 
de planear, organizar y controlar todas las actividades adscritas a la 
cadena de abastecimiento, la cual comprende los procesos de negocio, 
las personas, la organización, la tecnología y la infraestructura física 
que permite la transformación de materias primas en productos y 
servicios, los cuales son ofrecidos y distribuidos al consumidor para 
satisfacer su demanda. 

Organización y recursos 

En esta etapa se encontraron datos de funciones, conocimiento y 
entendimiento de las mismas para la buena gestión del área. 

En relación con la identificación de las personas a cargo de los procesos 
de la cadena de abastecimiento, el 78% de las empresas las tienen 
identificadas, y en efecto consideran que el personal encargado de la 
planeación y gestión de la cadena de abastecimiento entiende la relación 
que tienen sus funciones con las otras funciones de la empresa y con los 
procesos de SCM. 

Figura 15. Identificación de las personas a cargo de los procesos de 
cadena de abastecimiento 

78% 

*Fuente: los autores. 



Así mismo, el 79% de las empresas dicen poseer un departamento 
de logística o afín, sin embargo, al verificar la realidad se presenta 
lo contrario: no se tiene identificado en la estructura organizacional, 
o sólo hay una persona encargada de algunas funciones logísticas 
muy aisladas. 

Figura 16. Proporción de empresas de la Ley Póez que poseen un 
departamento de logística 

' NO 

78% 

•fuente: los autores. 

Etapas logísticas de las empresas de la Ley Páez 

A continuación se muestran las diferentes etapas de la administración 
de la cadena de abastecimiento y logística, clasificadas dependiendo 
del nivel de maduración dentro de las empresas: 



Tabla 2. Etapas de la cadena de abastecimiento y logística de una 
empresa 

··· Actividades aisladas: las· actividades relacionadas con' almacenaje, , 
• gestión de inventarios, transporte, transmisión y tratamiento del 
· pedido, etc, se encuentran dispersas por diferentes· departarnéntos 

de la empresa (finanzas, producción, comercial, etc.) ' 
. . ,, .... 

Funciones no integradas: existen las funciones de aprovisionamientos, 
·•· producción y distribución, pero oo hay un departamento de logística 

ni un procedimiento expresamente establecido para coordinctr' dichas ,' 
funciones adecuadamente mediante reuniones, bases de datos , 

. . .. -. i:, ::\'<-", ... , ,X, 

\:Y~-;\:;,~:} 

' :' i .. \' ,·-~ ' .. 

Integración de la logística íntérna : hay un procedimiento ,; 
, expresamente establecido para coordinar adecuadamente toda la " 

logística interna de la empresa mediante reuniones, bases de datos z 
comunes, etc., o existe un depdrtamen~o de logística resparsable de ,; 
lct logística interna. · · ·· ·· · 

Integración de la l~gística extern~: además de lo des~Í-ito e~ la ~tapa:,<• 
2, se realizan actividades encaminadas a una mejor coordinación _· 
de la gestión del flujo de materiales y de información cori otras ') 

,. empresas: clientes, proveedores, operadores logísticos, .elé. Y' , . ·-•- ~ • 
~' __ "':-. • •.•••.• - . .:. ' • _e,; ' ; 1':':l .,;. ;,/·--:-'·· ·::.,\//;,(;;_/ \. 

lnteg~~cion colaborativci de la caden~ de abast~imiento?acie~tit ' 
·. de lo descrito en la etapa anterior se tienen proyectos de integración < 
, de la cadena y redes de abastecimiento (virtualización, globalización, Ji: 
1 e-business) · · ' ·• ' · >Y'): · i 

.-: .:::,::(;ittl?Uk,,,v:-/,±:;-; ;: 
'fuente: Elver Alfonso Bermeo Muñoz. 

Vale la pena decir que el 50% de las empresas se calificaron en la 
etapa 2 Integración de la logística interna. El 10% en la etapa 1 : 
Funciones no integradas. 

El 10% en la etapa 3; Integración de logística interna, y una empresa 
( 10%) en etapa 4: integración colaborativa, que al verificar su estado 
está realmente en etapa 2, esto por el desconocimiento de la concepción 
de integración de la cadena de abastecimiento. 



Figura 17. Etapas de la logística en las empresas de la Ley Páez 
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Planeación 
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El objetivo principal de esta seccton es evaluar los aspectos de 
planeación y gestión de la cadena de abastecimiento encontrando así 
cómo se maneja ésta, qué tipos de relaciones establecen, el objetivo de 
su uso dentro de la compañía, entre otros factores y la preparación de 
las empresas para la integración no sólo interna sino externa con 
proveedores y clientes. 

Analizando las estrategias de la cadena de abastecimiento, alineadas 
con los objetivos de la organización, resaltan en importancia: la 
reducción de costos (80%), reducir el lead time (70%), y mejorar el costo 
de los activos, reducir los costos de entrega, y aumentar la participación 
en el mercado con un 60% cada uno. La innovación se percibe con una 
importancia media (50%) para las empresas. 



Figura 18. Estrategias de la cadena de abastecimiento alineadas con los 
objetivos de la organización, Nivel alto 
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•fuente: los autores. 

Hay que destacar que una de las estrategias fundamentales para 
administración de la cadena de abastecimiento son las alianzas con los 
diente clave. Se observó que solo el 56% de las empresas analizadas 
las hace, aspecto que debe ser mejorado visto que realizar este tipo de 
estrategias permite el desarrollo competitivo entre ambas partes. 



Figura 19. Alianzas con clientes clave 

56% 

•fuente: los autores. 

Otra de las estrategias fundamentales en una empresa para la 
administración de la cadena de abastecimiento y logística es la de 
desarrollar una adecuada relación con sus proveedores. Es así como en 
los últimos años, muchas empresas ven a sus proveedores como aliados 
estratégicos para el desarrollo de sus negocios; lo cual implica establecer 
unas relaciones basadas en la confianza y el largo plazo, de tal forma 
que ambas partes se conviertan en socios de las ganancias. Debido a 
esto el 78% de las empresas analizadas considera que es de vital 
importancia realizar este tipo de alianzas. 

Figura 20. Alianzas con proveedores clave 

78% 

•fuente: los autores. 



Así mismo, las alianzas entre compañías del mismo sector surgen como 
una respuesta a los retos que el entorno y la competencia presenta 
como imperativo a las empresas. Las empresas pequeñas tampoco están 
exentas, pues han encontrado en la actuación de conjunto, beneficios 
que una sola no podía haber logrado, hay alianzas entre competidores, 
e incluso, entre empresas de distinto giro con uso común de algún tipo 
de insumo. Así, pues, el 56% de las empresas analizadas realiza este 
tipo de estrategia, porcentaje que se considera muy bajo para la 
búsqueda de integración de las empresas de la región. 

Figura 21. Existencia de equipos entre compañías 

*Fuente: los autores. 

Con respecto a los potenciales beneficios en la implementación de la 
administración de la cadena de abastecimiento dependen en gran 
medida de la alta dirección (el más alto nivel de una organización}, la 
que debe manifestar y evidenciar el más profundo compromiso con la 
implementación del sistema y la incorporación de sus requisitos como 
parte integral de la gestión diaria de la organización. Para que la 
implementación de la cadena de abastecimiento sea realmente efectivo, 
la alta dirección necesita liderara y motivar el involucramiento de todos 
los niveles de una organización para alcanzar los objetivos planteados. 

Así mismo, el 89% de las empresas analizadas considera de vital 
importancia el compromiso de la gerencia en la implementación de la 
cadena de abastecimiento. 



Figura 22. Desarrollo de la estrategia de la cadena de abastecimiento -
Papel de la gerencia 

89% 

•fuente: los autores . 

Además del compromiso de la gerencia en la implementación de la 
administración de la cadena de abastecimiento, es importante tener 
claridad en su estructura organizacional. En efecto, la finalidad de esta 
estructura es establecer un sistema de papeles que han de desarrollar 
los miembros integrantes dentro de la empresa en la administración de 
la cadena de abastecimiento para trabajar juntos de forma óptima y 
que se puedan alcanzar las metas fijadas en la planificación de 
estrategias. Sin embargo, solo el 56% de las empresas analizadas tiene 
en cuenta los factores antes mencionados en la claridad de la estructura 
organizacional en la administración de la cadena de abastecimiento. 



Figura 23. Claridad en la estructura organizacional de cadena de 
abastecimiento 

*Fuente: los autores. 

Otro factor que a menudo es pasado en la implementación de la 
administración de la cadena de abastecimiento y pasado por alto es la 
cultura en la compañía. La cultura se determina según las actitudes y 
filosofías explícitas y aceptadas dentro de la empresa. La cultura debe 
apoyar las metas en la implementación de la administración de la cadena 
de abastecimiento y respetar a los individuos que se esfuerzan por cumplir 
con esas metas. Cuando se cuenta con los recursos necesarios y una 
cultura de apoyo, el compromiso de la gerencia se ha logrado. 

El 78% de empresas analizadas entiende este aspecto considerando 
que es necesario el soporte de la cultura organizacional para la 
implementación de la cadena de abastecimiento, no solamente al inte
rior de las misma, si no que ésta debe extenderse al manejo de clientes 
y proveedores. 

m 



Figura 24. Soporte de la cultura organizacional de cadena de 
abastecimiento que permite compartir con clientes y proveedores 

78% 

•fuente: los autores. 

En cuanto a satisfacer los requerimientos del mercado, como son 
asegurar que tanto bienes y servicios se encuentren disponibles en la 
cantidad y en el lugar adecuado, en el momento en el que el consumidor 
los desee, es necesario fomentar una buena comunicación y 
entendimiento entre mercadeo y la logística. De nada sirve que mercadeo 
realice una estrategia eficaz para cubrir las necesidades de los clientes, 
si no se tiene el producto disponible en el punto de venta; así como 
resulta poco práctico que el responsable de logística ponga el producto 
al alcance del mercado sin conocer la demanda, los gustos, y las 
preferencias del consumidor. 

Conociendo este factor crítico, el 89% de las empresas analizadas 
comprende el impacto de las decisiones tomadas mercadeo y su impacto 
en la administración de la cadena de abastecimiento. 



Figura 25. Conocimiento del impacto en la cadena de abastecimiento por 
las decisiones tomadas en el área de mercadeo 

89% 

•fuente: los autores. 

Sistemas de información 

Los sistemas de información en la planeación y gestión de la cadena 
de abastecimiento son fundamentales y requisito inherente a los procesos 
de integración con la implementación de tecnologías. 

El desarrollo acelerado de las tecnologías de información es quizás la 
realidad más visible, éstas son cada vez más accesibles a las empresas 
independientemente de su tamaño. El sistema de información es vital en 
la toma de decisiones puesto que cualquier estrategia encaminada a 
reducir costos, reducir tiempos de suministro y aumentar el nivel de 
servicio requiere del manejo de una gran cantidad de datos para generar 
información confiable y a tiempo. Por otra parte, el flujo de información 
entre proveedores, productores y clientes es un factor crítico en el manejo 
eficiente de la cadena de suministro. Los sistemas de intercambio 
electrónico de datos (EDI), la Internet, los sistemas de identificación de 
producto por radio frecuencia (RFID) y en particular el comercio 
electrónico ciertamente están cambiando la forma de hacer negocios. 

Ahora bien, el 60% de las empresas analizadas utiliza su sistema de 
información para garantizar confianza e integralidad de la información 
allí dispuesta, y el 50%, para incrementar el crecimiento, la ganancia y 
para reducir costos de entrega cada uno. 



figura 26. Estrategias de tecnologías de la información en la cadena de 
abastecimiento alineadas con los objetivos de la organización. Nivel alto 
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•fuente: los autores. 
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Con respecto a los sistemas de información utilizados por las empresas 
analizadas, el 30% tiene sistemas integrados ERP y el 40%, de 
seguimiento de entregas y EDI (intercambio electrónico de documentos). 
Estos porcentajes se consideran elevados debido a que no corresponden 
a la realidad de las empresas analizadas. 

m 



Figura 27. Tecnologías de la información utilizadas en las empresas de la 
Ley Páez 
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•fuente: los autores. 

En cuanto a la utilización de plataformas tecnológicas comunes a través 
de toda la cadena de abastecimiento, el 67% de las empresas no las 
utiliza. No obstante, al realizar la observación de este aspecto este 
porcentaje se acerca al 90%. 



Figura 28. Utilización de plataformas tecnológicas comunes, a través de 
toda la cadena 

67% 

*Fuente: los autores. 

Así mismo, el 67% de las empresas analizadas no dispone de la 
información a tiempo en toda la cadena, es decir que no se tienen los 
datos precisos y necesarios para evaluar los diferentes eventos o 
situaciones que se presentan en la cadena de abastecimiento. 

La importancia de este tipo de sistemas radica en que integran todas 
las operaciones efectuadas a lo largo de la cadena, lo que permite no 
sólo conocer en tiempo real todo lo que sucede, sino también disponer 
de una herramienta fundamental para la toma de decisiones y la 
corrección de posibles desviaciones producidas. 

Figura 29. Disponibilidad de la información a tiempo en toda la cadena 

67% 

"Fuente: los autores. 



En cuanto a integridad, exactitud y disponibilidad a tiempo de la 
información en toda la cadena de abastecimiento, sólo el 33% de las 
empresas analizadas considera que se tiene, situación preocupante 
para la toma de decisiones pues de nada sirven estos sistemas si la 
información que los alimenta no está actualizada, si es incorrecta o si 
no se consigue que fluya de manera rápida y precisa entre los distintos 
eslabones de la cadena. 

Figura 30. Integridad y exactitud de los datos en toda la cadena 

*Fuente: los autores. 

Recogiendo lo más importante, los resultados obtenidos al implementar 
tecnologías de la información en la cadena de abastecimiento han tenido 
como resultado la maximización del servicio al cliente y la minimización 
de los costos para el 78% de las empresas analizadas. 



Figura 31. Resultados de implementar tecnologías de la información: 
maximizar el servicio al cliente y minimizar los costos 

78% 

ºFuente: los autores. 

Costos y finanzas 

Los costos asociados a la gestión de la cadena de abastecimiento no 
fueron suministrados por todas o por la mayoría de las empresas, bien 
sea porque no es calculado en la generalidad de los casos o porque es 
información confidencial. Debido a esto, no se puede realizar un análisis. 

Indicadores de gestión 

En la mayoría de empresas, no se cuenta con indicadores de gestión 
logística y de cadena de abastecimiento que permitan establecer un 
comparativo y evaluar el mejoramiento en el avance de su gestión 
logística. Solo una empresa tiene implementado un sistema de tablero 
de indicadores y está en camino a desarrollar su 5core-Model. 

Conclusiones 

• La SCM se encuentra en un estado de Integración Interna; sólo 
una compañía se halla en grado de integración externa. Por lo 
tanto, el área de SCM es incipiente. 

• En relación con la parte organizativa y de recursos, las empresas 
no han adoptado estratégicamente la función de logística y de 



la cadena de abastecimiento, y no está soportado de manera 
representativa en sus organigramas. Solo en unas pocas empresas 
se maneja con un criterio de avanzada. 

• la profesionalización y capacitación del recurso humano con 
técnicas avanzadas de logística y administración de la cadena 
de abastecimiento tiene un nivel medio, siendo una buena 
oportunidad de mejoramiento continuo e implementación de 
indicadores de desempeño. 

• la utilización de tecnologías y sistemas de información integrados 
es muy bajo sobre todo en lo referente a sistemas de 
administración de cadena de abastecimiento, sistemas de 
administración de las relaciones con el cliente CRM, sistemas 
ERP y sistemas de optimización l09ística. Por lo tanto, esto afecta 
la integración interna y externa de cada compañía. 

Recomendaciones 

• Retomar y utilizar la planeación e integración de la logística y 
cadena de abastecimiento, adecuándose a las necesidades de 
los nuevos mercados (de acuerdo con los procesos de integración: 
TLC, ATPA, APDEA), pues solamente las compañías líderes podrán 
ser más exitosas y aprovechar estas oportunidades para ser más 
competitivas, tanto internacional como nacionalmente. 

• Participar más a nivel íntergremial (ANDI Cauca, vinculación 
con centros de innovación y productividad: CREPIC, Agenda 
interna, universidades para capacitación, proyectos de 
investigación) para que sus necesidades estructurales en 
tecnologías blandas, seguridad e infraestructura sean tenidos 
en cuenta en los planes regionales y nacionales. 

• Establecer sistemas de indicadores logísticos y SCORE MODEL 
para medir los avances en la implementación de mejoras y tener 
bases de referenciación a nivel nacional e internacional. 



5.2 ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA 

5.2.1 GESTIÓN DE LA DEMANDA Y PRONÓSTICO 

la gestión de la demanda es uno de los factores criticos dentro de la 
SCM, ya que de ta información que se obtiene a partir de los dientes (la 
demanda) se inicia el jalonamiento de información y materiales a través 
de fa cadena, necesarios para cumplir los requerimientos de la demanda. 
Esta importancia dentro de la administración de la cadena de 
abastecimiento (SCM) se evidencia cuando se obtiene la .información 
de los requerimientos de los clientes finales, se verifican los niveles de 
inventarios y, si es necesario, se hacen los requerimientos de materiales 
a los proveedores, para luego iniciar el proceso de transformación 
necesario para obtener el producto final deseado. 

Dado lo anterior se analizaron dentro del área de gestión de la 
demanda, aspectos tales como: organización y recursos, planeación, 
buenos prácticas, sistemas de información, costos y finanzas y, por úhimo; 
indicooores de gestión. 

Organización y recursos 

En esta etapa se hallaron datos de funciones, conocimiento y 
entendimiento de las mismas para la buena gesti6n del área. 

el área de gestión de la demanda tiene en promedio seis personas, 
que se encargan de las funciones propias de la misma, encontrándose 
en general que el 90% de las empresas piensa que este personal entiende 
la relación que tienen sus funciones con las otras funciones de la empresa, 
est6 altamente capacitado y cuenta con la experiencia necesaria para 
su buen desempeño dentro del área; además, que el personal con el 
que se cuenta es suficiente para atender el volumen de operaciones de 
esta área. 



Figura 32. Entendimiento del personal de gestión de la demanda y 
pronósticos en cuanto a sus funciones y la relación entre su labor y las 

otras funciones de la empresa 

*Fuente: los autores. 

Planeación 

En esta sección se evalúan los aspectos de planeación del área de 
gestión de la demanda, encontrando cómo se maneja ésta, qué tipos de 
pronósticos usan, el objetivo de su uso dentro de la compañía, entre 
otros factores. 

Realizar pronósticos de la demanda es una de las tareas más 
importantes en la empresa. El pronóstico debe realizarse durante el 
proceso de planeación ya que con él, se determina las metas y 
objetivos de una empresa en lo relacionado con ingreso, costos y 
utilidades estimadas. 

Por lo anterior se quiso establecer cuáles objetivos de la organización 
están alineados con la estrategia de pronósticos, por un lado se detectó 
que el 80% de las empresas le da un mayor valor al uso de los pronósticos 
para alcanzar el objetivo de incrementar el crecimiento de sus compañías 
(calificaciones de de 1 a 5 siendo 5 el mayor puntaje), el 60% usan sus 
pronósticos para incrementar la participación en el mercado, reducir el 
tiempo del producto al mercado, generar confianza y reducir costos; y 
el 50% de las empresas lo usan para mejorar la calidad. Así mismo, se 
estableció que el 1 00% de las empresas NO usa los pronósticos con el 
fin de reducir costos de entrega, ni de mejorar los costos de los activos. 



Figura 33. Estrategia de pronósticos alineados con los objetivos de la 
organización 
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En cuanto al tipo de pronósticos que usan las empresas se encontró 
que le dan un mayor valor (5) a los siguientes tipos de pronósticos: 

• El 67% usa un solo pronóstico en toda la organización, un 
pronóstico anual por producto y un pronóstico operacional de 
corto plazo. 

• El 33% usa un plan estratégico de largo plazo. 

• Sólo una empresa le da importancia (4) al uso de pronósticos en 
conjunto con los clientes y proveedores. 



Tabla 3. Tipos de pronósticos utilizados en las empresas de la Ley Páez 
según su frecuencia de utilización 
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Así mismo, se observó que el 70% de las empresas tiene definido el 
proceso de elaboración del pronóstico de la demanda. 

Figura 34. Definición del proceso para realizar el pronóstico de la 
demanda 

70% 

•fuente: los autores. 

Además, el 78% de las empresas realiza actualizaciones mensuales del 
pronóstico, aspecto importante para el proceso de planeación debido a 
que existen condiciones cambiantes y de poca estabilidad en el mercado. 



Figura 35. Actualización mensual de los pronósticos 
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•fuente: los autores. 

Así mismo, las metodologías más utilizadas para realizar el 
pronóstico de la demanda en las empresas analizadas son las técnicas 
cualitativas dentro de las cuales se incluyen la información de la red 
de ventas para el 60% las empresas analizadas y la investigación de 
mercados para el 50%. 

Figura 36. Metodologías utilizadas para realizar el pronóstico de la 
demanda 
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•fuente: los autores. 

En cuanto a los métodos utilizados para optimizar el pronóstico de la 
demanda, se pudo observar que el 60% de las empresas dieron mayor 
puntuación (5) al análisis de la previsión de sus pronósticos 



comparándolos contra los datos de las ventas; otro 50% lo hace 
analizando las precisiones de sus pronósticos. 

Figura 37. Métodos utilizados para optimizar el pronóstico de la demanda 
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•fuente: los autores. 
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Sistemas de información 

El buen desempeño de la gestión de la demanda y pronóstico va de la 
mano de la utilización de los sistemas de información, vale la pena 
decir que el 40% de las empresas analizadas no utiliza sistemas de 
información para gestionar sus pronósticos, el 40% posee sus propios 
sistemas o están iniciando una implementación y el 20% utiliza Excel 
para el manejo de la información. 

Costos y finanzas 

Acerca de los costos de planear y elaborar el pronóstico de la demanda 
en las empresas, el 100% de las empresas analizadas dice no saber lo 
no responde} a cuanto ascienden estos costos. 

Indicadores de gestión 

En relación a la utilización de indicadores para la gestión de la 
demanda y pronóstico que permitan establecer un comparativo y evaluar 
el mejoramiento en el avance de su gestión, se estableció que ninguna 
de las empresas los realiza. 



Conclusiones 

La gestión de la demanda y pronóstico es importante pues con ella 
se logra preparar a la organización tanto en lo técnico, como en lo 
humano y financiero para soportar las operaciones futuras de la 
empresa. La gestión de la demanda es una parte fundamental de la 
logística, ya que una variación genera cambios en los procesos de la 
cadena de abastecimiento. 

En las empresas analizadas se observa que se utiliza con mayor 
frecuencia la información de la red de ventas como técnica cualitativa, 
y media móvil como técnica cuantitativa. El proceso de elaboración de 
pronósticos utiliza algunos de los datos de entrada necesarios para 
realizarlo, luego la información de salida no es la más precisa. 

Aunque las empresas realizan sus pronósticos no evalúan su 
desempeño por medio de indicadores que permitan a la dirección la 
toma de decisiones. 

La gestión de la demanda y pronóstico es muy importante para el 
desempeño de la organización y en estas empresas se observa que no 
juega un papel preponderante para determinar los procesos más vitales 
de la empresa. 

Recomendaciones 

Como punto importante de este capítulo, se recomienda a las 
empresas dar mayor participación y/ o empoderamiento al área de 
planeación, logística y producción sobre el cálculo de los pronósticos, 
con el fin de optimizar todos sus procesos internos y evitar paros de 
producción por falta de materiales u otros. Además, se sugiere brindar 
una capacitación al personal de esta área sobre técnicas cuantitativas 
para calcular los pronósticos. 

5.2.2 GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTO Y COMPRAS 

La gestión de aprovisionamiento y compras tiene un componente pri
mordial, pues es una actividad básica dentro de la cadena de suministro, 
por su contribución a la reducción global de los costos de la cadena, 
además de estar asociada a la mejora de la calidad de los productos y 
servicios que se venden. 



Es por esto que se requiere del diagnóstico del área, en donde se 
evalúan aspectos como selección de proveedores, negociación, 
adquisición de mercan.cías, servicios de calidad y demás, para la buena 
gestión del área. 

Nota: en esta área se evalúan nueve empresas, debido a que el operador 
logístico no fue considerado, por las restricciones que éste presenta. 

Organización y recursos 

En esta etapa se encontraron datos de funciones, conocimiento y 
entendimiento de las mismas para la buena gestión del área. 

El área de gestión de aprovisionamiento y compras tiene en promedio 
tres personas, que se encargan de las funciones propias de la misma, 
encontrándose que el 100% considera que este personal entiende la 
relación que tienen sus funciones con las otras funciones de la empresa. 

Planeación 

En esta sección se evalúan los aspectos de planeación del área de 
compras encontrando cuáles estrategias se manejan en la gestión logística 
de aprovisionamiento y compras, el trabajo con los proveedores en 
cuanto a integración y colaboración y demás aspectos de planeación, 
para que la gestión del área sea la adecuada. 

La alineación de la planeación de compras con la planeación global 
de la empresa, según el 89% de las empresas, se está dando o existe; 
esto es importante por las implicaciones que trae el área de 
aprovisionamiento y compras y por la relación que tiene ésta con las 
demás áreas de la empresa. Luego, la planeación que tenga el área 
tiene que estar integrada con las otras áreas de la empresa. 



Figura 38. Alineación de la planeación de compras con la planeación 
global de la empresa 

89% 

•fuente: los autores. 

En cuanto al manejo de inventarios por parte de los proveedores se 
encontraron porcentajes que indican que la integración de las empresas 
con sus proveedores está en un promedio bajo. A esta pregunta, el 67% 
de las empresas contestó que los proveedores no manejaban los 
inventarios de éstas. 

Figura 39. Manejo de inventarios por parte de los proveedores 

67% 

•fuente: los autores. 



En relación con la integración de la planeación de compras y planes 
de mejoras conjuntos, este porcentaje cambia, estableciéndose que el 
67% de las empresas contesta que existe esta integración. 

Figura 40. Participación de los proveedores en el desarrollo de los planes 
de compras 

67% 

•fuente: los autores. 

Al analizar las estrategias que siguen las empresas en la gestión 
logística de abastecimiento se encontró que éstas realizan contratación 
con los proveedores debido a criterios de calidad, servicio y precio, 
siendo el de calidad el de mayor porcentaje (89%). Como se observaba 
en las preguntas anteriores, la parte de integración con proveedores la 
manejan en mediana puntuación (puntaje de 1 a 5, siendo 3 el de 
mediana utilización) y las empresas están interesadas en mayor medida 
en reducir proveedores. Estrategias como tercerización del manejo de 
proveedores tienen baja puntuación, lo que indica que las empresas no 
están interesadas en realizar esta subcontratación. 
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Tabla 4. Estrategias de gestión logística de abastecimiento 
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•Fuente: los autores , 

Otro aspecto que se debe resaltar es el trabajo en equipo que realizan 
los participantes de otras áreas de la empresa con el área de 
aprovisionamiento y compras, que según el 100% de las empresas, se 
está realizando; aspecto de vital importancia por la conexión estrecha 
que deben tener estas áreas. 

Buenas prácticas 

En esta sección se evalúan las prácticas asociadas a la gestión de 
compras, se analizan procedimientos, políticas y demás aspectos que 
permitan la buena gestión del área. 

Al preguntar cuáles son los criterios para que se genere una orden de 
compra en las empresas, se encontró que el 89% de las empresas 
analizadas genera una orden de compra con mayor frecuencia para 
reponer el inventario de suministros. Otros criterios con alta utilización 
(puntajes entre 3 y 5) son, en su orden: capacidad de producción, 
pronóstico de ventas y sobre pedidos recibidos. 



Tabla 5. Criterios para generar una orden de compra 
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•fuente: los autores. 

Los procedimientos más utilizados para emitir una orden de compra 
son, según las empresas: solicitud de cotización, con el 89%; seguida 
de cuadro comparativo de cotizaciones, con el 67%; se usa en baja 
medida la licitación, en la tabla 6 se puede observar el comportamiento 
de los datos. · 

Tabla 6. Procedimientos para generar una orden de compra 

•fuente: los autores. 
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Se halló que en cuanto a medios para contactar a un proveedor las 
empresas utilizan en mayor medida el teléfono, fax y e-mail; en 
contraposición, se encuentra que aspectos de mayor tecnología como 
un portal en Internet, EDI, VMI, e-procurementno son utilizados o lo son 
muy poco, a pesar de que potencial la integración de los procesos de 
negocio de los compradores y vendedores. La integración es esencial 
para el éxito de la gestión de la cadena de abastecimiento, y estas 
herramientas permiten el intercambio de información y se desarrolla 
por este medio la confianza entre las partes. 

En el trabajo de campo se notó que no se manejan este tipo de 
terminologías en el área de compras, lo que indica desconocimiento de 
las nuevas tecnologías y sistemas de información que se generan para 
el mejoramiento del área de aprovisionamiento y por ende para cadena 
de abastecimiento. 

Tabla 7. Medios utilizados para realizar las compras 

0% 11% 33% 55% 

55% 0% 33% 11% 0% 

55% 11% 22% 11% 0% 

55% 22% 11% 11% 0% 

100% 0% 0% 0% 0% 

22% 11% 0% 11% 55% 

100% 0% 0% 0% 0% 

100% 0% 0% 0% 0% 

•fuente: los autores . 

El proceso de compra de materias primas, suministros, empaques y 
demás en las empresas es realizado mediante ciertos pasos; uno de los 
más utilizados es la generación de la orden de compra para la 
adquisición de materias primas, en el 100% de las empresas; además 
de la revisión de fechas de creación del pedido y la fecha de entrega de 
éste, en el mismo porcentaje de empresas, se tienen en cuenta, también 
la evolución de la prioridad de la compra y la verificación de los 
productos comprados, en el 89% de las empresas. 



Tabla 8. Pasos para realizar compras 

*Fuente: los autores. 
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Los documentos de compras, según el 78% de las empresas, contienen 
especificaciones del producto que se solicitó, lo que permite un control 
tanto para el proveedor, como para la empresa que realiza la compra. 

Figura 41. Especificaciones del producto solicitado en los documentos de 
compras 

78% 

*Fuente: los autores. 



Las materias primas, suministros, empaques, etc., deben contar con 
más de un proveedor para cada tipo de material, según el 67% de las 
empresas, argumentando que se hace por si existe algún problema con 
el proveedor principal y asegurar que no se pare la producción. 

Figura 42. Existencia de políticas para utilizar uno o más proveedores 
para cada tipo de material 

67% 

*Fuente: los autores. 

Es importante para el área de compras, y es uno de los objetivos 
primordiales, la selección de proveedores. Los criterios más comunes en 
todas las empresas para la selección de proveedores son calidad, precio, 
plazo, cantidad y servicio ofrecido. A esta pregunta, el 100% de las 
empresas contestó dándole mayor importancia a calidad, confiabilidad 
y servicio para entrega a tiempo. En cuanto al precio, el 89% de ellas, 
lo considera decisivo para seleccionar un proveedor. En general, todos 
los criterios tienen alguna importancia para las empresas. 



Tabla 9. Criterios para la selección de proveedores 

*Fuente: los autores. 
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Para que exista gestión de proveedores es necesario que éstos se 
evalúen frecuentemente, llevando un registro de diversos criterios que 
indiquen cómo está cada uno de ellos y se tomen decisiones de compra 
al respecto. Para esto, es preciso conocer si las empresas tienen 
establecidos procedimientos para la evaluación de proveedores. A 
esta rregunta, el 90% de las empresas contestó que sí los tienen. De 
igua forma, se preguntó si existía un registro actualizado de 
proveedores que fuera funcional, encontrándose que el 100% de las 
empresas lo tiene. 

Figura 43. Existencia de un procedimiento para evaluar proveedores 

90% 

*Fuente: los autores. 



Las relaciones entre la empresa y los proveedores son constantes, de 
mediana o baja frecuencia, según el criterio, pero siempre existen 
relaciones tácticas comerciales o estratégicas. El 100% de las empresas 
siempre tiene relaciones con los proveedores por las condiciones de 
despacho; en un porcentaje menor (78%) siempre lo hacen por 
negociaciones acerca de pagos; un criterio de menor frecuencia es el 
de desarrollo de productos conjuntos y el de mejoras en la calidad. 

Figura 44. Frecuencia en las rela<1iones empresa - proveedor 
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•fuente: los autores, 
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Al existir mutua relación entre las partes (comprador y proveedor), 
hay diversos problemas que se pueden presentar alrededor de criterios 
establecidos anteriormente en la contratación de proveedores. El 
problema que más se evidencia en los proveedores de servicios, según 
el 67% de las empresas, es el incumplimiento. Factores como garantía 
y cantidad (volumen y peso) no tienen ningún problema para el área 
de compras. 



Tabla 1 O. Problemas que se presentan con los proveedores de servicios 

•fuente: los autores. 
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Se evaluó, de igual forma, la existencia de un sistema establecido 
para que el proveedor informe puntualmente de la introducción de 
cambios en el producto o en el proceso _y se encontró que sólo el 44% de 
las empresas lo tiene. 



Figura 45. Existencia de un sistema establecido para que el proveedor informe 
puntualmente de la introducción de cambios en su producto o proceso 

sí 

*Fuente: los autores. 

Al solicitar una compra, el área debe tener establecido cómo se calcula 
la cantidad que se va a pedir para cada uno de los materiales, ya sea 
materia prima, repuestos, ensambles y demás. Se observa que el método 
de consumo histórico se utiliza en mayor medida para herramientas, 
repuestos y suministros (100%). 

Figura 46. Métodos más utilizados con los que se calcula la cantidad de 
material que se va a pedir. (Consumo histórico) 
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*Fuente: los autores. 
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Por programación de actividades se calcula la materia pnma, 
suministros, ensambles, empaques y productos. 

Figura 47. Métodos con los que se calculan la cantidad de materiales que 
se va a pedir. (Programación de actividades) 
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ºFuente: los autores. 
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Con base en la experiencia se calculan los suministros. Es de notar 
que el 44% de las empresas dice que calculan la materia prima, los 
repuestos y los empaques según la experiencia. 

J' 
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Figura 48. Métodos con los que se calcula la cantidad de materiales que se 
va a pedir. (Experiencia) 
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•fuente: los autores. 
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Debido a los tiempos que se deben manejar al hacer la requisición a 
determinado proveedor, es necesario que estos tiempos se conozcan en 
áreas conexas a compras, pues así se tendrán los materiales cuando se 
necesiten. A esta pregunta, el 89% de las empresas conoce los tiempos 
que dura el procedimiento de compras. 

Figura 49. Conocimiento de los usuarios acerca del tiempo que toma el 
procedimiento de compras 

89% 

•fuente: los autores. 



Las órdenes de compra que se emiten son evaluadas para 
determinar qué porcentaje de ellas llegan a tiempo, adelantadas, 
atrasadas o muy atrasadas. Las empresas respondieron que entre el 
76% y 100% de las órdenes llegan a tiempo; entre el O y 25% llegan 
atrasadas en la mayoría de las empresas. Se observa de igual forma 
que no todas las empresas realizan mediciones al respecto. 

Figura 50. Características de llegada de las órdenes de compra 
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ºFuente: los autores. 

Las causas de demora en las entregas, según las empresas, son en 
mayor porcentaje por el tipo de material (67%) y las causas de menor 
puntaje: falta de planeamiento y nivel de decisión de compra (67% y 
78%, respectivamente). 

Tabla 11. Causas de demora en las entregas de los proveedores 
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Sistemas de información 

En esta sección se analizarán las tecnologías que utilizan las empresas 
para gestionar el área de abastecimiento y compras, lo que logran con 
ellas, y los informes que se obtienen. 

En la Tabla 1 2 se encuentran las diferentes tecnologías que se aplican 
al área de compras. Se puede observar que en esta materia las empresas 
se hallan en un promedio bajo de utilización, encontrando que solo el 
22% de ellas utilizan una de las herramientas (ERP); la mayoría desconoce 
las otras tecnologías y para realizar el control generalmente utiliza 
herramientas como Excel. 

Tabla 12. Sistemas utilizados para apoyar la gestión de aprovisionamiento 

22% 78% 

0% 0% ' 

0% 0% 

0% 0% 

0% 0% 

•Fuente: los autores. 

Al no utilizar los sistemas de información citados anteriormente, las 
empresas respondieron que el sistema no les permite generar informe, 
ya sean de autofacturación y pedidos automáticos. Con esto se demuestra 
que los sistemas de información no permiten la integración pues no se 
realiza intercambio de información entre las partes. 

En cuanto a emisión de informes, sí se realizan, en el 78% de las 
empresas. Estos informes son básicos, conteniendo información 
importante sobre las compras hechas en determinado lapso de tiempo. 



Figura 51. Emisión de informes en la dependencia de compras 

•fuente: los autores. 

Costos y finanzas 

Esta información sólo la suministro una empresa, las otras no la 
suministraron por ser confidencial o porque realizaban el cálculo de la 
totalidad del costo del área. 

Indicadores de gestión 

Algunas de las empresas no suministraron esta información, por no 
realizar las mediciones correspondientes; fueron muy pocas las que los 
hicieron, solo un 11 %. 

Conclusiones 

El área de compras es vital para la empresa debido a que ésta logra 
alcanzar el éxito de la reducción de costos de la cadena de valor, 
beneficiándose a través de una cuidadosa elección e integración de 
proveedores. Lo anterior tiene relación directa con la calidad de las 
materias primas o los servicios que se compren y con la reducción de 
los costos. 

La selección y gestión de proveedores en las empresas se está dando 
por criterios de calidad, servicio y precio, pero no se lleva en todas las 
empresas un registro de proveedores, lo cual indica que la gestión de 
proveedores no es prioridad. Esta gestión es fundamental pues al llevar 



registros, se puede contar con los mejores proveedores, dependiendo 
de los diversos criterios que se manejen, ya sea por calidad, servicio u 
otros indicadores. 

El área de aprovisionamiento debe estar estrechamente ligada con 
las otras áreas de la empresa. En este aspecto, las empresas sí tienen 
una integración interna que permite el buen funcionamiento del área. 

Se observa a lo largo del diagnóstico del área de aprovisionamiento 
y compras que no existe integración con los proveedores, pues las 
empresas no poseen sistemas de información que posibiliten el 
intercambio de información, lo que obstaculiza el desarrollo de la 
confianza entre las partes. La captura automática o en línea de 
información no se da en ninguna de las empresas. 

5.2.3 GESTIÓN DE EXISTENCIAS Y /O INVENTARIOS 

La función fundamental en la gestión de existencias y/o inventarios es 
la de optimizar el flujo de materiales teniendo una visión de todos los 
procesos de la cadena de suministro, pronóstico, planeación, 
aprovisionamiento, producción y gestión de pedidos. 

Dada su importancia, se analizaron dentro del área de gestión de 
existencias y/o inventarios aspectos tales como: organización y recursos, 
planeación, buenas prácticas, sistemas de información, costos y finanzas 
y, por último, indicadores de gestión. 

Organización y recursos 

En esta área las empresas cuentan en promedio con ocho personas, 
de las cuales el 1 00% entiende sus funciones y el 30% realizan labores 
que no están definidas dentro de sus funciones. 

El 80% de las empresas afirma que el personal involucrado en esta 
área es suficiente y está capacitado para ejercer sus funciones. 



Figura 52. Diferencias presentadas entre el manual de funciones y la 
realidad para el personal encargado de inventarios 

•fuente: los autores. 

Planeación 

El l 00% de las empresas clasifica sus inventarios y tienen desarrollado 
un plan de toma de inventarios que les permite constatar el movimiento 
y detención, estado y cantidades en existencia. Además, utilizan 
procedimientos para controlar los niveles de stock y evitar la falta de 
existencias y sus consecuencias. 

Se encontró también que el 89% de las empresas prepara planes de 
compras, con la finalidad de renovar las existencias. 

Los responsables de la determinación, renovación y niveles de 
inventarios se pueden apreciar en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Responsables de la determinación, renovación y niveles de 
inventarios 

•fuente: los autores. 
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Las empresas analizadas identifican los tipos de inventario que poseen 
en sus plantas y el 100% de ellas registró inventarios de materias primas 
y producto terminado; un 83% registra el producto en proceso e inventario 
de herramientas; 67% registra inventario de suministros y un 50% registra 
inventario de accesorios. 

En las políticas de inventario existentes, las empresas dieron un mayor 
valor 15) a las siguientes políticas: 

Realización de inventario físico: 80% 

Inventario de seguridad e inventario de rotación:60% 

Política de manejo de devoluciones: 50% 

Las empresas analizadas consideran que el tiempo de permanencia, 
de sus inventarios, en promedio es: 



Materia prima: 

Producto en proceso: 

Producto terminado: 

23 días 

16 días 

7 días 

El 100% de las empresas administra sus inventarios con la técnica 
primeros en entrar primeros en salir; el 83% realiza una administración 
física visual; 50% emplea el punto de reorden y un 17 % usa técnicas 
como justo a tiempo, códigos de barras y grado de utilización. 

En la Figura 53 se observa que la clasificación de los inventarios la 
realiza en un 50% por la naturaleza de los productos (materia prima, 
producto en proceso, producto terminado), un 40% de las empresas los 
clasifica de acuerdo con el nivel de rotación que presenten los productos; 
y un 30% utiliza la clasificación ABC. 

Figura 53. Tipo de clasificación de inventarios con más frecuencia 
utilizados en las empresas de la Ley Páez 
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•fuente: los autores. 
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Las empresas estudiadas dieron un mayor puntaje (5) a los siguientes 
informes estadísticos de los inventarios: 

El 83% de las empresas presenta informes estadísticos sobre sus 
inventarios por existencias y por disponibilidad, un 67% por los 
movimientos y un 33%, por tiempo, entrada y salida. 

Las empresas analizadas dieron un mayor puntaje (5) a los 
procedimientos que se utilizan para controlar los niveles de stock de 



materia prima, producto en proceso, herramientas, suministros, producto 
terminado, aditamentos para evitar la falta de existencias y sus 
consecuencias, así: 

El 67% de las empresas dio mayor valor a los niveles máximos y 
mínimos de inventarios y a los inventarios de seguridad como 
procedimientos para controlar los niveles de stock; un 50%, a controles 
justo a tiempo y cantidad a pedir. 

El 100% de las empresas cree que su información sobre inventarios es 
confiable y se encuentra al día y al momento de la evaluación el 50% de 
las empresas analizadas estaba en riesgo de romper el stock. (Ver la 
tabla 14). 

Tabla 14. Niveles de stock en el inventario de las empresas de la Ley Páez 

•fuente: los autores . 

Las empresas administran sus retales y/o desperdicios de la siguiente 
forma: El 60% los acumula para luego venderlos y el 40%, los reprocesa. 

Costos 

En la Figura 54 se aprecia que el 70% de las empresas presenta 
diferencias entre el control físico y el control contable de los inventarios. 



Figura 54. Diferencias entre el control físico y el control contable de los 
inventarios 

•fuente: los autores. 

Conclusiones 

La gestión de inventarios es una de las actividades más importantes 
en la cadena de abastecimiento por lo que los inventarios pueden llegar 
a ser la mayor inversión de la empresa. 

La mayoría de las empresas no tienen una metodología cuantitativa 
definida para el control de los inventarios, este control se realiza 
utilizando las órdenes de producción, lo cual no permite conocer la 
cantidad de artículos disponibles del inventario hasta que estas órdenes 
se generan. 

Así mismo, la carencia de una metodología para el control de los 
inventarios impacta sobre el área contable de las empresas, debido a 
que existen diferencias entre el número de existencias físicas y el valor 
correspondiente de éstas que se encuentran registradas contablemente. 

5.2.4 GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 

La gestión de operaciones y producción es la función de la empresa 
que se ocupa de gestionar los procesos mediante los cuales una serie de 
elementos, que constituyen entradas a estos procesos (materiales, mano 
de obra, capital, información, el propio cliente, etc.), se transforman en 



productos que tienen un valor para los clientes superior al que tenían 
las rmtradas al proceso8• 

Dada su importancia, se analizaron dentro del área aspectos tales 
como: organización y recursos, planeación, buenas prácticas, sistemas 
de información, costos y finanzas y, por último, indicadores de gestión. 

Organización y recursos 

En cuanto a la existencia de personal capacitado y que tenga la 
suficiente experiencia para desempeñar sus funciones, se observó que 
en esta materia las empresas cuentan con el persona adecuado para el 
buen funcionamiento del área. El nivel académico para los gerentes 
varía, entre pregrado (principalmente ingenieros) y especialización; para 
los demás cargos, el nivel mínimo es bachiller. 

Para las personas entrevistadas, en esta área existen diferencias entre 
el manual de funciones y la realidad, en un 60%; el 70% de las empresas 
estudiadas considera que el personal con el que cuentan es suficiente 
para realizar el volumen de las operaciones. 

Planeación 

Establecer una buena gestión para esta área, se torna muy importante 
para el buen desempeño de la organización, en este sentido, el l 00% 
de las empresas analizadas consideran que su proceso de planeación 
direcciona exactamente las necesidades del negocio y que tienen 
documentados (descripciones, diagramas, etc.) los procesos de 
planeación y programación de la producción, de igual forma, aseguran 
que dichos procesos están coordinados con ventas, mercadeo y 
compras. Esto revela que se le está dando un buen manejo al área y 
que la planeación de ésta está integrada con otras áreas funcionales 
de la empresa. 

El 90% de las empresas considera que ventas, logística, distribución y 
mercadeo colaboran en el establecimiento del plan de manufactura y 
realiza medición de la adherencia al plan de producción. De igual forma, 
se encontró que el 40% de las empresas realiza cambios a estos planes. 

8 Guías de gestión de lo innovación, producción y logístico. Generolitot de Cotolunyo. 200.4. p.137. 



Un aspecto importante en la planeación es incluir la información 
suministrada por los clientes para realizar el análisis del plan, a esta 
pregunta el 90% de las empresas estudiadas afirma que lo hace y que 
estos planes tienen ciclos semanales. 

El 50% de las empresas estima que los tiempos de aprovisionamiento 
son críticos para elaborar los planes de producción y el 80% asevera 
que dichos tiempos son medidos y actualizados mensualmente. 

El 60% de las empresas está usando metodología de restricciones 
al planear. 

Buenas prácticas 

Los sistemas de gestión de la producción integran las diferentes 
funciones de planificación y mando de la producción; a partir de la 
utilización de técnicas, diagramas, gráficos y software, que facilitan 
los cálculos y decisiones en torno a la selección de las mejores 
variantes de producción. 

Los sistemas de planeación y control de la producción/ operaciones, 
están formados por un conjunto de niveles estructurados (jerárqui
camente) de planificación que contemplan tanto los planes agregados, 
los planes maestros, la gestión de materiales, así como, los niveles de 
ejecución o gestión de taller. 

Se quiso conocer qué métodos utilizan las empresas para planear la 
producción y se encontró que la mayoría de empresas (50%) utiliza con 
mayor frecuencia (puntaje de 1 a 5, siendo 5 el de mayor frecuencia) el 
presupuesto de ventas y los pedidos de los clientes. 



Figura 55. Métodos utilizados por las empresas de la Ley Páez para 
planear la producción 
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*Fuente: los autores. 

De igual forma se observó que los criterios más utilizados para planear 
la producción son: el volumen de ventas para el 78% de las empresas y 
la fecha de entrega, para el 56%. 

Tabla 15. Criterios utilizados para planear la producción 

0% 11% 0% 11% 44% 

0% 0% 0% 22% 44% 

0% 0% 0% 33% 22% 

0% 0% 0% 22% 11% 

0% 22% 0% 33% 22% 

0% 11% 0% 11% . 22% 

0% 0% 11% 11% 0% 

0% 0% 0% 22% · 56% 

*Fuente: las autores. 



Las empresas, para controlar el proceso productivo, utilizan en mayor 
frecuencia las hojas de inspección (70%) y las hojas de procesos (60%). 

Figura 56. Métodos utilizados para controlar el proceso productivo 
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•fuente: los autores. 

El 78% de las empresas analizadas organiza la producción en sus 
plantas por líneas de producción. 

Tabla 16. Tipos de configuración de las plantas para realizar los procesos 
productivos 

it' 
11% , 56% 

•fuente: los autores. 



Las empresas del estudio, cuentan con un porcentaje de cumplimiento 
a los clientes que oscila entre 85 y 100%. Este porcentaje evidencia el 
uso de buenas prácticas de manufactura que permiten cumplir a los 
clientes en factores importantes como son: cantidad, calidad y tiempo. 

El 33% de las empresas da un valor de cinco puntos a la capacidad 
de la planta respecto a la demanda pronosticada y el 67% restante, 
un valor de cuatro puntos. Lo que quiere decir que para el 33% de las 
empresas la capacidad de la planta es superior a la capacidad 
requerida {según los pronósticos de la demanda) y que para el 67% 
de las empresas su capacidad es suficiente y/o precisa para cumplir 
con la demanda pronosticada. 

En la Figura 57, se puede observar que par el 44% de las empresas la 
productividad de sus instalaciones es valorada como muy buena y el 
56% restante la valora como buena, lo que indica que más del 50% de 
las empresas valoradas consideran que la productividad de sus 
instalaciones se debe mejorar. 

Figura 57. Calificación otorgada por las empresas de la Ley Páez en 
cuanto a la productividad de las instalaciones 
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•fuente: los autores. 

Los criterios más utilizados por las empresas para la determinación de 
las operaciones de fabricación y su secuencia, son: 



1. Tiempos estimados de manufactura, con un 67% de utilización. 

2. Órdenes de entrada, con un 56% de uso. 

3. Dependencia entre operaciones, con un 33% de uso por parte 
de las empresas. 

Esta clasificación responde al uso empírico de reglas de secuenciación 
teóricas como tiempo de operación más corto (tiempo estimados de 
manufactura) y primera orden en entrar, primera en ser programada. 
(Ver la Figura 58). 

Figura 58. Criterios utilizados para la determinación de las operaciones y 
su secuencia 
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*Fuenle: los autores. 

Para las empresas, los cambios más significativos que afectan el 
desarrollo de los procesos son: reubic_ación de espacios y compra de 
máquinas, valorados en un 33% (Ver la Figura 59). 



Estos cambios realmente afectan el desarrollo de los procesos, ya que 
la reubicación de espacios y compra de máquinas entorpecen 
momentáneamente el buen desarrollo de los procesos y la producción 
por las adecuaciones que se necesitan en la implementación. 

Figura 59. Cambios realizados en las plantas en los dos últimos años 
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*Fuente: los autores. 
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El 67% de las empresas analizadas (da una valoración de cinco 
puntos) cuenta con estándares de producción claros, documentados 
y actualizados. 

El 70% de las empresas posee sistemas de información para la 
planeación y la programación, de éstas el 30% utiliza Excel y el 20% 
usa ERP. Estos resultados indican que el 50% de las empresas analizadas 
no cuentan con sistemas de información para la planeación y la 
programación de la producción. 

La Figura 60 muestra que el 67% de las empresas utiliza indicadores 
de eficiencia y métodos de tiempo como herramientas para medir el 
desempeño del sistema de producción de la planta. 



Figura 60. Eficiencia del sistema de operaciones en las plantas 
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*Fuente: los autores. 

CONCLUSIONES 

0% t ·PJ l 0% 20% 30% 40% · 50% 60% · 70% 

Para el análisis del área de producción, se debe considerar la 
producción de cada empresa como un sistema productivo, y no sólo los 
elementos que transformamos en bienes y servicios. Se deben considerar 
los medios o elementos que componen o integran el sistema productivo 
y entre ellos encontramos los siguientes aspectos: trabajo humano, 
energía, materiales, maquinaria e instalaciones, información, tanto en 
forma de conocimiento tecnológico, como de conocimiento de gestión, 
y datos sobre la situación del entorno y del sistema productivo. 

Se encontró que el 50% de las empresas analizadas no cuenta con 
sistemas de información para la planeación y la programación de la 
producción y que es necesario implementar estrategias de capacitación 
conducentes a la utilización, al menos de Excel para planear y programar 
la producción. 



Es necesario profundizar más en los sistemas productivos de las 
empresas del norte del Cauca para encontrar las causas raizales de los 
no cumplimientos de las buenas prácticas logísticas de producción. 

5.2.5 GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO 

La gestión de almacenamiento ha variado a lo largo de los años y ha 
ampliado su ámbito de responsabilidad dentro de la función logística. 
Así, esta responsabilidad nace en la recepción del elemento físico en las 
propias instalaciones y se extiende al mantenimiento del mismo en las 
mejores condiciones, para su posterior tratamiento. 

De acuerdo con esto se analizaron dentro del área de almacenamiento 
aspectos tales como organización y recursos, planeación, buenas 
prácticas, sistemas de información, costos y finanzas y, por último, 
indicadores de gestión. 

Organización y recursos 

En esta etapa se encontraron datos de funciones, conocimiento y 
entendimiento de las mismas para la buena gestión del área. 

El área de almacenamiento tiene como promedio siete personas, que 
se encargan de las funciones propias de la misma, encontrándose en 
general para todas las empresas cargos como: jefe de almacén, 
bodegueros, despachadores y auxiliares, que realizan actividades de 
recepción, movimiento e ingreso de información a los diferentes sistemas 
con que cuentan las empresas para su correcta gestión. 

El 90% de las empresas piensa que el personal encargado del área 
de almacenamiento entiende la relación que tienen sus funciones con 
las otras funciones de la empresa, parte importante para la gestión 
completa de la cadena de abastecimiento, pues debe existir 
interrelación entre todas las áreas y entendimiento sobre cómo afecta 
su trabajo en las otras. 



Figura 61. Entendimiento del personal de almacenamiento en cuanto a sus 
funciones y la relación de su labor con las otras funciones de la empresa 

•fuente: los autores. 

En cuanto a las funciones y actividades que desarrolla el personal en 
el área se encontró que en el 60% de las empresas realiza las mismas 
actividades descritas en los manuales de funciones, mientras que un 
40% maneja otras funciones en su cargo. 

Figura 62. Diferencias presentadas entre el manual de procedimientos y la 
realidad 

•fuente: los autores. 

Además de esto, se detectó que para el volumen de las operaciones 
que se realizan en el área de almacenamiento, el 80% de las empresas 



cuenta con el personal adecuado y el 20% tiene necesidades de 
personal, más aún cuando llegan picos de demanda. 

Figura 63. Suficiencia del personal para realizar el volumen de las 
operaciones 
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*Fuente: los autores. 

Planeación 

En esta sección se evalúan los aspectos de planeación del área de 
almacenamiento, encontrando cómo se maneja esta área, si se 
subcontrata o no, además de otros factores como criterios de almacenaje 
y situación de los almacenes. 

De acuerdo con esto, se observó que la planeación de esta área se 
encuentra en línea con la planeación global de la empresa en un 73%, 
mientras que el 27% de las empresas piensa que esta área no tiene 
lineamientos en cuanto a planeación global o general de la empresa. 



Figura 64. Alineación de la planeación del área de almacenamiento con la 
planeación global de la empresa 

*Fuente: los autores. 

La autogestión o subcontratación de los almacenes es una decisión 
que se debe tomar dependiendo de ventajas y desventajas que cada 
una de las opciones tiene, además de criterios propios de la empresa. 

Según la encuesta se obtuvo que el total de almacenes en relación con 
las empresas bajo estudio es de 23 almacenes autogestionados y 2 
subcontratados, de los cuales el porcentaje que autogestiona es de 92% 
y el que subcontrata, de 8%. 

Figura. 65. Almacenes autogestionados o subcontratados 
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•fuente: los autores. 

Con estos resultados se analiza que las empresas prefieren 
autogestionar sus almacenes, estableciendo como criterio de mayor 
puntaje (calificaciones de 1 a 5 siendo 5 el mayor puntaje) el de "mayor 



garantía de servicio al cliente", con un 78%, seguida por "rapidez en la 
entrega" y "mejor información sobre entregas y stocks", con porcentajes 
de 56% y 44%, respectivamente. En cuanto a los criterios de más bajo 
puntaje se encuentran: "Inexistencia o desconocimiento de empresas 
que presten el servicio", con un 67%; y "Valor comercial del almacén 
propio", con un 56%, de acuerdo con los datos arrojados. 

Tabla 17. Factores que han llevado a las empresas a autogestionar sus 
almacenes 

67% 0% 0% 11% .. 22% 

56% 0% i1% 22% 11% 

12% 11% 0% 11% 56% 

22% 11% 0% 11% 44% 

•fuente: los autores. 

Se observa que las empresas tienen como criterios de mayor 
importancia, los encaminados al servicio al cliente para preferir la 
autogestión de almacenes. 



Figura 66. Factores que han llevado a las empresas a autogestionar sus 
almacenes 
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•fuente: los autores. 

En cuanto a la preferencia por subcontrotar, se encontraron los 
siguientes datos: los criterios de más alto puntaje (calificación de 1 a 5, 
siendo cinco (5) el mayor puntaje) fueron "Menor Inversión" r "Menor 
costo" con porcentajes del 67% cada uno; y un 33% genera para los 
demás criterios. Con estos datos se puede deducir que el costo es el 
peso más grande en cuanto a la contratación de servicios de almacenaje. 



Tabla 18. Factores que han llevado a las empresas a subcontratar el 
manejo de sus almacenes 

0% 0% 33% 0% 67% 

33% 33% 33% 0% 0% 

33% 0% 0% 33% 33% 

0% 33% 0% 33% 33% 

0% 33% 0% 33% 33% 

100% 0% 0% 0% 0% 

*Fuente: los autores. 

Otro factor de gran importancia y que ocasiona muchos problemas 
en la gestión de almacenamiento, es cómo las empresas definen el 
tamaño de los almacenes, puesto que una decisión errónea puede 
acarrear consecuencias considerables en cuanto a costos; aún más, 
cuando su alcance es a largo plazo. Los datos obtenidos arrojaron 
que para las empresas el criterio de "Productos a almacenar (Cantidad 
y tamaños)", con un 80%, es el de más alto punta je y de mayor 
relevancia (calificación de 1 a 5, siendo 5 el mayor criterio) a la hora 
de hacer el cálculo del tamaño de un almacén . Otros criterios, como 
los sistemas de manipulación, con 60%; niveles de servicio al cliente y 
demanda de los mercados, con 50% cada uno, son factores de PESO 
para las empresas, dejando a criterios como "Requisitos de pasillos" 
en niveles de baja puntuación. 

Un almacén debe ser dimensionado principalmente teniendo en cuenta 
los criterios que arrojaron mayor puntaje (productos a almacenar y 
demanda); sin embargo, los demás criterios son importantes para el 
cálculo del tamaño de los almacenes. 



Tabla 19. Criterios tomados por las empresas para calcular el tamaño de 
los almacenes 

•fuente: los autores. 
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En cuanto a la existencia de zonas especiales para el manejo de 
materiales en las empresas, la mayoría contestó (80%) que cuenta con 
zonas para el almacenamiento de materias prima y para producto 
terminado; la zona de piezas y partes para reparación existe en el 60% 
de las empresas. 

Los criterios que las empresas utilizan en la ubicación de los 
materiales, ya sea materia prima o producto terminado son, según el 
diagnóstico, "Ubicación fija", en el 60% de las empresas (calificación 
de 1 a 5, siendo 5 el mayor criterio), dejando a criterios como 
estanterías en zonas de producción con el puntaje de más baja de 
utilización (1 ), lo cual indica que este criterio no se utiliza en ninguna 
empresa para almacenamiento. 

Tabla 20. Criterios utilizados en el almacenaje 

0% 0% 
0% ',. 0% ' 0% 
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80%. 0% 10% 0% 0% 



Los almacenes fueron calificados según varios criterios, considerando 
su adecuada o inadecuada situación, resultando de esto la Tabla 21 . 

Tabla 21. Calificación de los almacenes de acuerdo a sus condiciones 
físicas 

100% 0% 

70% 30% 

80% 20% 

60% 40% 

90%
0 

10% 
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100% 0% 

60% 40% 

•fuente: los autores. 

Para cada una de las condiciones físicas se observó un mayor 
porcentaje indicando su adecuada situación, en la mayoría de las 
empresas. Se destacan las condiciones de altura al techo e iluminación 
que con adecuadas para el 100% de las empresas. Las condiciones con 
mayor porcentaje en situación inadecuada son área y señalización, 
con un 40% cada una. 

Buenas prácticas 

En esta sección del diagnóstico se analizó cómo se realizan las 
funciones que están implícitas en el área de almacenamiento para la 
buena gestión de ésta, así que se evaluaron actividades como: recepción, 
despacho, movimiento y todos sus procedimientos. 

Se obtuvo que la mayoría de las empresas conocen los pedidos que 
deben recibir, controlar y verificar en la zona destinada para esta 
actividad. Los cálculos arrojaron un 90%, indicando que sólo una de 
las empresas no conoce este dato. Del proceso de recepción depende 
en gran medida la calidad del producto final; luego, este proceso debe 



cimentarse en una previsión de entradas que informe de las recepciones 
que se van a realizar en determinado tiempo y que contenga, al menos, 
el horario, artículos y procedencia de cada recepción. De igual forma, 
este conocimiento lo tienen con la suficiente anticipación en la misma 
relación de porcentaje (90%) y la orden de compra es el documento 
más utilizado para este procedimiento. 

Por otro lado conocer qué se debe despachar, ya sean materiales o 
producto terminado, con la debida anticipación, es un factor 
determinante para el buen funcionamiento del área, el 100% de las 
empresas conoce este criterio. 

En el procedimiento de despachos, debido a que tiene directa relación 
con el cliente, se deben medir las demoras que se ocasionan. Al preguntar 
si existen demoras en el despacho, las empresas contestaron 
afirmativamente en un 70%, aduciendo la mayoría a problemas de 
transporte y falta de la documentación en el momento del despacho. 

Un indicador para este proceso, que determina el porcentaje de 
cumplimiento de los despachos al ser entregados en el momento y en el 
lugar en que se solicitó generó un resultado, en promedio, de 90.7% 
para las 1 O empresas diagnosticadas. 

Se evaluó el almacén en cuanto a la disposición interna de los 
materiales y lo que ésta disposición permite, lo que arrojó en primera 
instancia, que en el 90% de los almacenes se ubican los materiales 
según las características físicas de éstos, y que se obtiene el máximo 
aprovechamiento de la capacidad del almacén, según el 80% de las 
empresas. Los otros datos se pueden observar en la tabla 23. Además, 
se evaluó si esta disposición permite que el material sea identificado en 
relación con diversos criterios, teniendo como resultado que el 100% de 
las empresas tienen una disposición interna para que este material sea 
identificado según el tipo o clase de material, y en un 80%, según su 
condición (Ver Tabla 23). 



Tabla 22. Disposición interna de los materiales dentro de los almacenes 

60% ,, 

90% 10% 

50% 50% 

70% 30% 

70% 30% 

•fuente: los autores. 

Tabla 23. Disposición interna de los materiales, utilizada por las empresas, 
que permite su inspección 

40% 60% 

50% 50% 

80% 20% 

40% 60% 

30% 70% 

60% 40% 

90% 10% 

•fuente: los autores. 

Sistemas de información 

Otro de los aspectos importantes en el área de almacenamiento son 
los sistemas de información; de ellos depende en gran medida la 
organización y buen funcionamiento del área. Para ello, evaluamos a 
las empresas en cuanto a los sistemas que poseen, encontrando que la 
mayoría no utiliza sistemas de información que sean precisos. 



Se puede observar en la tabla 24 que los porcentajes más altos se 
refieren a la puntuación más baja (calificación de 1 a 5, siendo 5 el 
mayor puntaje) indicando que no poseen esta clase de sistemas de 
información y sólo el 20% de las empresas señalan que tienen un sistema 
integrado de gestión logística para la gestión de almacenamiento. Las 
ventajas de la utilización de estos sistemas se evidencian en: los ahorros 
en mano de obra, reducciones de los ciclos de preparación, su alta 
fiabilidad y control de inventario, y el ahorro de espacio. 

Tabla 24. Tecnologías de la información utilizadas en las empresas para la 
gestión del almacenamiento 
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•fuente: los autores, 

Costos y finanzas 

Los costos asociados a la gestión de almacenamiento no fueron 
suministrados por todas o por la mayoría de las empresas, bien sea 
porque no es calculado, en la generalidad de los casos, o porque es 
información confidencial. Debido a esto no se puede realizar un análisis. 

Indicadores de Gestión 

Una buena gestión de almacenes debe controlar y realizar el 
seguimiento de distintos indicadores que determinen si efectivamente 
los objetivos trazados están consiguiéndose o no. De acuerdo con esto, 
se preguntó a las empresas si estaban haciendo mediciones para esta 



área, a lo que contestaron afirmativamente un 50% y el restante 50% 
negativamente. Hay que destacar que los indicadores que se manejan 
no miden a cabalidad esta área. 

Conclusiones 

A lo largo de este análisis y habiendo pasado por todas las secciones 
(organización y recursos, planeación, buenas prácticas, sistemas de 
información, costos y finanzas e indicadores de gestión) que tiene ésta 
área de almacenamiento, se llega a varias conclusiones que permiten 
establecer cómo están, las empresas gestionando su almacenamiento, 
que es un factor de importancia por tratarse de un área soporte de 1.a 
función logística. 

La mayoría de empresas (92%) prefieren gestionar sus almacenes a 
realizar subcontratación, prefieren la autogestión de acuerdo a criterios 
encaminados al servicio al cliente como "Mayor garantía de servicio al 
cliente" (78%), "Rapidez en la entrega" (56%) y "Mejor información 
sobre entregas y stock" (44%). El 8% de las empresas subcontrata y 
prefiere hacerlo por "Menor inversión" y "Menor costo" (67%), indicado 
así que el factor económico es el criterio de mayor decisión para la 
subcontratación de almacenamiento. 

Las actividades que se realizan en el área de almacenamiento, como 
recepción y despacho, fueron evaluadas, encontrando porcentajes del 
90% y 100% de las empresas que conocen los pedidos que deben recibir 
y despachar con la debida anticipación. Estos datos indican que las 
empresas tienen un control adecuado, soportado en la documentación 
que contiene elementos como tiempo, cantidad, referencia, destinatario 
y demás, que garantizan la buena gestión de almacenamiento, aunque 
existen demoras en el despacho (70% de las empresas) aducidas a 
deficiencia en el transporte, en la mayoría de las empresas. 

Los sistemas de información para la gestión de almacenamiento no 
son muy utilizados por las empresas, resultando que el 60% de ellas 
posee una o más de las tecnologías pero su uso no es frecuente. Solo el 
20% de las empresas indicó que utilizan una de las tecnologías con 
mayor frecuencia (sistemas de integración logística). 

En cuanto a indicadores de gestión, las empresas no manejan 
indicadores que determinen cómo se encuentra el área y si las funciones 



que realiza y sus objetivos están siendo cumplidos cabalmente. Se 
observa que esta área, en muchas de las empresas, se maneja en 
conjunto con el área de inventarios, debido a que las empresas no 
diferencian las actividades que debe realizar cada una de ellas. 

5.2.6 GESTIÓN DE PEDIDOS Y DISTRIBUCIÓN 

La gestión de pedidos y distribución es considerada como parte de la 
gestión de los dientes. En el pasado, esta gestión comprendía solamente 
el tratamiento de los pedidos, quejas, reclamaciones y devoluciones. 
Pero, ésta realmente consiste en una serie actividades que resultan que 
complementan las órdenes de pedido del diente, a la vez que, asegura 
el máximo valor de la cadena de abastecimiento y servicio al diente. 

Otro importante por aclarar es que la gestión de pedidos y distribución 
es un proceso crítico para toda empresa, dado que es un punto 
importante de contacto con el diente. En consecuencia, el éxito de este 
proceso depende de la ajuste del mismo a una amplia variedad de 
criterios específicos que cumplan las expectativas, requisitos y 
especificaciones de los dientes, como por ejemplo, la facturación 
personalizada y la facilidad de acceso a la información del pedido. 

Una adecuada gestión de pedidos y distribución permite: 

• Conocer los requerimientos del diente de manera precisa en lo 
que respecta al producto, la cantidad, los plazos, la entrega y el 
precio. 

• Asegurar los plazos y las fechas de entrega en el tiempo preciso. 

• Mantener informado al diente desde que se hace el pedido hasta 
que este es entregado. 

• La transmisión eficiente de la información de los pedidos a través 
de toda la cadena de abastecimiento. 

Pero además, la gestión de pedidos y distribución también aporta 
valor al recopilar los datos del diente en tiempo real. Esto permite a la 
compañía enfocar programas de promoción, fidelización y desarrollar 
un pronóstico de la demanda más acertado. 
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Organización y recursos 

La gestión de los pedidos y distribución es uno de los procesos de 
mayor dispersión en los organigramas de las empresas. Comercial, 
administración, almacén o logística son los departamentos que 
habitualmente participan en la gestión de pedidos y distribución en las 
empresas con estructuras organizacionales tipo tradicional. 

En otros casos existe la figura del responsable de cuenta que en la 
mayoría de los casos asume entre sus funciones el seguimiento de un 
pedido en concreto, aunque por lo general se suele ceñir a los aspectos 
como la toma de datos o la comprobación de crédito. Sin embargo, 
dependiendo del volumen de cuentas y del tipo de producto, su contacto 
con el pedido puede quedar reducido a funciones meramente comerciales 
centradas en un logro de ventas. 

Debido a lo anterior, se preguntó a las empresas la suficiencia del 
personal para la gestión de pedidos y distribución, el 60% de las 
empresas analizadas expresan que tienen suficiente personal para 
soportar el volumen de sus operaciones. Sin embargo se debe resaltar 
lo expresado por el 40% restante, es un porcentaje importante, que 
dificulta cumplir a cabalidad con el compromiso en las entregas. 

Figura 67. Suficiencia del personal de pedidos y distribución para realizar 
el volumen de las operaciones 

60% 

•fuente: los autores. 



Además, el 80% de las empresas analizadas expresan que tienen 
asignada una persona que tiene como responsabilidad verificar y realizar 
el seguimiento necesario para garantizar el cumplimiento de los pedidos 
realizados por los clientes. 

Figura 68. Asignación de una persona al proceso de compromiso de 
entrega 

80% 

•fuente: los autores. 

Planeación 

Como primer punto en el análisis de la planeación en la gestión de 
pedidos y distribución, se trató cómo el compromiso de entrega se 
encontraba alineado con demás procesos de la cadena, encontrando el 
90% de las empresas analizadas expresan que lo realizan. Esto significa 
que la planificación de las actividades de compras, producción, 
almacenamiento y distribución se encuentran coordinadas para cumplir 
el compromiso de entrega pactado con el cliente. 



Figura 69. Integración del proceso de compromiso de entrega con los 
demás procesos de la cadena 
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•fuente: los autores. 
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Por otra parte en las empresas también existe la práctica de mantener 
un inventario de seguridad como estrategia para garantizar la 
distribución de productos en la cadena de abastecimiento. Esta estrategia 
busca proteger los choques o situaciones que afectan la distribución y 
que crean cambios impredecibles en las demandas de los artículos por 
parte de los consumidores. Es generalmente imposible poder anticipar 
todos los problemas y fluctuaciones que pueda tener la demanda, pero 
también es cierto que los negocios deben tener ciertas existencias de 
reserva si no quieren tener clientes insatisfechos. 

Con respecto a la disposición de políticas para mantener inventario 
de seguridad en materias primas y productos terminados, el 87% de 
las empresas analizadas que aseguran el cumplimiento de la orden 
mediante esta estrategia. 
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Figura 70. Disposición de políticas para mantener inventario de seguridad: 
Materias primas y producto terminado 

•fuente: los autores. 

Sin embargo, a pesar de que las empresas analizadas expresan 
que tienen una persona asignada para garantizar el compromiso de 
las entregas y se utiliza como estrategia un inventario de seguridad 
suficiente para cubrir los nuevos pedidos imprevistos de los dientes, el 
80% de las empresas analizadas expresan que se realizan cambios 
en los pedidos ocasionados por afanes, emergencias y alborotos 
causados por la mala planeación. 

Figura 71. Cambios tomados por respuesta a afanes, emergencias y 
alborotos 

·· so% 

•fuente: los autores. 



Igualmente, se puede resaltar que estos cambios tomados por respuesta 
a afanes, emergencias y albortos en los pedidos son ocasionados por la 
falta del uso de las herramientas matemáticas apropiadas para la 
planeación en la gestión de los pedidos. El 56% de las empresas 
analizadas expresa que no se utilizan ningún tipo de herramienta 
cuantitativa que permita planear los cambios imprevistos en los pedidos 
que son ocasionados muchas veces por las fluctuaciones en la demanda. 

Figura 72. Utilización de herramientas matemáticas para planear la 
distribución 

•fuente: los autores. 

Pero, a pesar que se dan estos cambios imprevistos en los pedidos, el 
89% de las empresas analizadas expresa que están tratando de 
solucionar este problema mediante algún programa de mejora que les 
permita mejorar su tiempo de respuesta con la finalidad de satisfacer 
los compromisos de entrega a pedidos no planeados. 



Figura 73. Utilización de programas de mejora 

89% 

•fuente: los autores. 

Buenas Prácticas 

La gestión de pedidos y distribución se enfrenta a dos grandes desafíos: 
la necesidad de eliminar errores en la toma de datos del pedido y la 
necesidad de recursos que aporten información precisa en tiempo real. 
Si se eliminan estos errores, como por ejemplo, los precios o códigos de 
los productos incorrectos, las empresas serán capaces de ofrecer pedidos 
más perfectos. Las nuevas tecnologías, como Internet, el intercambio 
electrónico de datos (EDI), y los terminales de venta, permiten a las 
empresas la obtención de información de los pedidos en tiempo real a 
lo largo de toda la cadena de abastecimiento. 

Con respecto a los métodos para realizar los pedidos, por parte de 
los clientes, son: en 60%, por visitas; fax, teléfono y e-mail, 50%; y una 
proporción del 10%, vía EDI. Esto denota la poca utilización de 
tecnologías para la integración con los clientes. 



Figura 7 4. Medios utilizados por los clientes para realizar un pedido 
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"Fuente: los autores. 

Otro punto importante para eliminar la toma de errores en los pedidos 
es la utilización del Intercambio electrónico de datos. Esta herramienta 
informática permite el intercambio entre sistemas de información, por 
medios electrónicos, de datos estructurados de acuerdo con normas de 
mensa¡·es acordadas. A través del EDI, las partes involucradas cooperan 
sobre a base de un entendimiento claro y predefinido acerca de un 
negocio común, que se lleva a cabo mediante la transmisión de datos 
electrónicos estructurados. Pero, para transmitir la información se 
necesita un servicio de transporte adicional (por ejemplo, un sistema de 
tratamiento de mensajes o de transferencia de ficheros). 

El EDI sustituye el soporte papel de los documentos comerciales más 
habituales (órdenes de compra, remito, factura, lista de precios, etc.) 
por transacciones electrónicas con formato normalizados y acordados 
previamente entre los usuarios del servicio. Este servicio, a diferencia 
del correo electrónico, relaciona aplicaciones informáticas que residen 
en las computadoras de las distintas empresas. Por lo tanto, el 
intercambio de información se realiza entre aplicaciones informáticas y 
no entre personas. 

Luego, el 56% de las empresas analizadas dice no tener errores 
producidos en el proceso de intercambio de información, a pesar que 



no utilizan esta opción como medio para garantizar la precisión de 
los pedidos. 

Figura 75. Errores producidos en el proceso de intercambio de información 

•fuente: los autores. 

Otro punto importante es que la empresa debe realizar la 
comprobación de que dispone o dispondrá de las existencias suficientes 
para asegurar la entrega del pedido con la cantidad requerida en el 
plazo estipulado. Cuando se recibe un pedido, es necesario comprobar 
si se tiene la disponibilidad de respuesta al pedido junto a las 
planificadas. Un requisito imprescindible es que la empresa mantenga 
registros de inventario precisos y actualizados. En caso de que la empresa 
no disponga de las existencias mínimas necesarias para cumplir con el 
pedido solicitado, la persona responsable debe negociar plazos de 
entrega de acuerdo a la disponibilidad del inventario. 

Igualmente, las empresas deben de disponer de una política de 
inventarios donde quede reflejada para toda la tipología los mismos. 

la pérdida de ventas por falta de existencias en 57% de las empresas 
es demasiado alto, lo que denota que se debe implementar un plan de 
mejoramiento en la política de inventarios de productos terminados, y 
verificar las causas que provocan estos faltantes en el inventario, para 
reducir el porcentaje de pérdida de ventas. 



Figura 7 6. Pérdida de ventas por falta de existencias 

•fuente: los autores. 

Así mismo, la gestión de pedidos y distribución se puede ver afectado 
por la poca coordinación entre el área de mercadeo, producción y 
almacenamiento. Si no existe un plan de coordinación entre estas tres 
áreas puede ocasionar, entre ventas y almacenamiento, la venta de 
existencias a los clientes de las cuales no se disponen en el almacén o 
se encuentran comprometidas para el cumplimiento de un pedido ante
rior. Igualmente puede suceder el caso entre producción y 
almacenamiento cuando no se dispone del espacio disponible para 
almacenar el producto terminado. 

Sin embargo, el 80% de las empresas analizadas expresa que tienen 
un plan de coordinación con el almacenamiento de productos terminados 
para evitar los casos antes mencionados. 



Figura 77. Existencia de un plan coordinado con almacén 

*Fuente: los autores. 

La trazabilidad permite gestionar el proceso productivo, desde la 
selección de la materia prima a la distribución y almacenamiento de 
los productos elaborados. Los métodos de identificación y etiquetado 
son clave para seguirles la pista y garantizar la seguridad de los 
usuarios. Los consumidores cada vez se sienten más seguros a la hora 
de adquirir cualquier producto, ya sea un artículo para el carrito de la 
compra o un juguete para sus hijos. Y es que cada vez más empresas 
se sirven de la última tecnología para conocer la historia de un artículo, 
dónde se encuentra y qué pasos ha seguido desde la selección de 
materias primas y el proceso de elaboración. Este procedimiento recibe 
el nombre de trazabilidad. 

En el caso de la gestión y distribución de los pedidos, la trazabilidad 
permitirá conocer dónde se ha distribuido un determinado producto. 
Con ella, a partir de una materia prima se puede conocer el producto 
final del que ha formado parte. Se deberán tener en cuenta en cada 
empresa el nombre y dirección de los clientes, las mercancías 
distribuidas y la fecha de salida del establecimiento. Esto permitirá 
informar con precisión al cliente el estado de su pedido dentro de la 
cadena de abastecimiento. 

Por lo que se refiere a este punto, el 70% de las empresas analizadas 
expresa que se tiene algún tipo de comunicación con el cliente para 
informar el estado de sus órdenes en curso. 



figura 78. Comunicación a los clientes del estado de las órdenes en curso 

70% 

*Fuente: los autores. 

La entrega a tiempo es un importante criterio de rendimiento. La 
monitorización de los porcentajes de las entregas a tiempo y de la 
velocidad de cumplimiento de los pedidos permite detectar tendencias 
negativas y ofrecer respuestas más rápidas de servicio al cliente. También 
proporciona al área ventas de información para solucionar incidencias 
potenciales antes de que se produzcan llamadas de los clientes. 

Además, las expectativas de entregas no satisfechas proporcionan 
información importante para el área de cuentas a cobrar cuando se 
detectan retrasos en los pagos por parte de los clientes. Esta área de 
decisión también puede revelar las causas origen de problemas en la 
cadena de suministro. 

El área de decisión Entregas a tiempo nos permite establecer objetivos 
de planificación y un cuadro de indicadores para los siguientes elementos 
de gestión del rendimiento: 

• Días de entrega promedio (#). 

• Velocidad de cumplimiento de los pedidos (%). 

• Entrega de unidades a tiempo (%y#). 

• Promedio de días previstos de entrega (#). 



Y lo que es más importante, podemos analizar estos objetivos y métricas 
en función de un número de dimensiones para extraer la información 
más valiosa de los datos. 

Con relación a este punto, el 78% de las empresas analizadas expresa 
que realizan la medición del porcentaje de entregas a tiempo. 

figura 79. Medición del porcentaje de entregas a tiempo 

78% 

ºFuente: los autores. 

La información a controlar en la entrega y recepción de pedidos no 
sólo se limita a las operaciones diarias, sino que afecta también a muchas 
actividades que se producen con anticipación. Por lo tanto, es importante 
que se realicen las siguientes actividades: 

Medir y evaluar los resultados. medir y evaluar las tareas nos 
permitirá saber si el personal y los medios de manutención son 
suficientes para absorber las entradas diarias de mercancías y atender 
a las puntas de trabajo. 

Controlar las operaciones. las estadísticas relacionadas con las 
entradas y salidas de mercancías del punto de recepción ayudan a 
diseñar los programas adecuados de la entrega y recepción. 

Evaluar el porcentaje de entregas perfectas. incluye los parámetros 
del pedido: cantidad, plazo y calidad según especificaciones. 



A pesar que la medición del porcentaje de entregas perfectas es un 
factor muy importante a considerar para analizar la gestión de los 
pedidos y la distribución, el 56% de las empresas analizadas expresa 
no realizarla. 

Figura 80. Medición del porcentaje de entregas perfectas 

SI 

•fuente: los autores . 

Por lo que se refiere a la satisfacción del diente en la gestión de pedidos 
y distribución, ésta es totalmente satisfecha cuando se cumple que el 
pedido es entregado en la cantidad, lugar y tiempo adecuado. En la 
actualidad el tiempo de entrega es el factor que se afecta más fácilmente 
por condiciones externas a las empresas. Es así como los bloqueos de 
vías causados por problemas de orden público y el dima ocasiona que 
el tiempo de entrega de los pedidos se incremente por encima de las 
expectativas de la empresa. 

Teniendo en cuenta que este factor externo es el que más influye en el 
cumplimiento de los pedidos y por ende la satisfacción del cliente, el 
89% de las empresas analizadas consideran que el tiempo de entrega 
pactado con el cliente se está cumpliendo en las fechas previstas. 



Figura 81. Satisfacción del cliente con los tiempos de entrega 

•fuente: los autores. 

Otro punto importante a considerar en la gestión de pedidos y 
distribución, es el mantenimiento de alguna capacidad de la gestión de 
pedidos y distribución para responder a demandas no planeadas. En 
algunas ocasiones las empresas se enfrentan con algún pedido por parte 
de un cliente (generalmente puede ser un cliente regular que solicita 
volúmenes y cantidades considerables) que se encuentra por fuera de 
la programación realizada con anticipación. Y la empresa tiene como 
responsabilidad, por la categoría del cliente, atender este pedido. 

En cuanto a este caso, el 71 % de las empresas analizadas expresa 
mantener algún tipo de capacidad para responder a estos imprevistos. 

Figura 82. Mantenimiento de alguna capacidad para responder a 
demandas no planeadas 

•fuente: los autores. 



El siguiente punto a tratar en la gestión de pedidos y distribución es la 
utilización del modelo de reabastecimiento automático. Este modelo tiene 
como único objetivo proveer el producto correcto al diente, en el lugar 
correcto, en la cantidad correcta y de la forma más eficiente posible. Es 
decir, que exige un trabajo conjunto entre el diente y la empresa para 
generar un flujo de información único, exacto y a tiempo a lo largo de 
la cadena de abastecimiento. 

la principal característica del reabastecimiento automático es que los 
productos se entregan basados en la información de inventario del diente 
al día . Este modelo mejora la rotación, los ciclos de inventario 
decrecientes y reduce los agotados en el inventario. Este componente 
disminuye la cantidad de días en que un producto es trasladado, 
guardado y trasladado nuevamente. 

Con respecto a la utilización de esta práctica, el 71 % de las empresas 
analizadas expresa que aún no la realizan, teniendo en cuenta que 
esta práctica es utilizada por las empresas de clase mundial y como 
resultado, han obtenido una reducción considerable en los tiempos de 
entrega de los pedidos y los faltantes en los inventarios de los dientes. 

Figura 83. Reabastecimiento automático del inventario de los clientes 

71% 

"Fuente: los autores. 

Otro punto importante a considerar dentro de la gestión de pedidos y 
distribución es la subcontratación de los servicio. 

En logística y cadena de abastecimiento existen varias prácticas para 
la subcontrataci6n de servicios éstas se denominan: 3PL y 4Pl. 
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La 3PL es la práctica de la cadena de abastecimiento donde uno o 
más procesos logísticos de una firma son subcontratados a un proveedor 
externo. Los procesos logísticos típicamente tercerizados son: transporte 
local, aduanas y consolidación de carga, almacenamiento público, 
almacenamiento bajo contrato, llenado de formatos, distribución, y 
gestión de reparto de carga a los clientes. Además de esto, se pueden 
tercerizar servicios de valor añadido como por ejemplo: empaque, el 
ensamble y las devoluciones. El proveedor logístico externo maneja y 
ejecuta estos procesos logísticos particulares usando sus propios recursos 
y activos, a nombre de la compañía cliente. 

La idea detrás de esta práctica es mantener la competitividad de la 
empresa manteniéndola simple sin poseer muchos activos, permitiéndole 
que se centre en segmentos del mercado y reducir así sus costos 
operacionales. La logística a través de un proveedor logístico externo 
también se conoce como contrato logístico. 

En 4PL, un proveedor logístico externo de cuarta parte es un 
proveedor de la cadena de abastecimiento de servicios que busca las 
mejores soluciones logísticas para su cliente, típicamente sin usar activos 
y recursos propios. 

En cuanto a los servicios subcontratados actualmente por las empresas 
analizadas, el 100% subcontrata el transporte y reparto de mercancías 
tanto local como a larga distancia. 



Figura 84. Servicios contratados actualmente 
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Esta decisión la tomaron considerando la flexibilidad de los costos 
fijos en variables, mejor servicio y menor costo, en 60% de las 
empresas; y un 40% teniendo en cuenta calidad e integración de 
información. Adicionalmente, en menor proporción, estimaron menor 
inversión por parte del fabricante y posibilidad de especialización de 
los recursos del mismo. 

Así mismo, opinan que se debe mejorar en: los servicios 
subcontratados, la calidad de la información suministrada y 
cumplimiento del plazo de entrega o servicio. 



Figura 85. Factores que decidieron que se subcontrataran funciones con 
terceros 
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El siguiente punto a analizar en este diagnostico son los canales de 
distribución utilizados por las empresas analizadas. 

Los canales de distribución son el conjunto de empresas o individuos 
que adquieren la propiedad, o participan en su transferencia, de un 
bien o servicio a medida que éste se desplaza del productor al 
consumidor o usuario industrial. Para cualquier empresa es de vital 
importancia tener un manejo adecuado del canal de distribución de sus 
productos, debido a que es el encargado de poner a disposición del 
cliente los artículos y servicios ofrecidos por la empresa. Un canal de 
distribución se encarga de movilizar los bienes de los fabricantes a los 
consumidores. Igualmente minimiza las principales brechas de tiempo, 
lugar y posesión que separan a los bienes y servicios de aquellos que 
los utilizan, ayudando a completar las transacciones de información, 
promoción, contacto, y negociación de la empresa. 

El 70% de las empresas analizadas expresa que el canal de distribución 
utilizado es la entrega directa . En otras palabras, los productos 
entregados son despachados desde la bodega de la empresa y 
directamente, sin la utilización de ningún intermediario como un minorista 
o mayorista, son entregados al cliente. 



Figura 86. Flujo de productos terminados por entrega directa 
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•fuente: los autores. 

Sistemas de información 

El enorme desarrollo que ha experimentado la logística en los 
últimos años, no puede concebirse sin comprender que ha estado 
basado en un estrecho enlace entre la empresa y su entorno operativo. 
Este enlace se realiza mediante un sistema de información que 
proporciona los datos e informaciones básicas que permiten tomar 
las decisiones logísticas. 

Debido a esto, los sistemas de información en la gestión y distribución 
de pedidos deben incluir: la gestión de inventarios y almacenamiento, 
el transporte interior y exterior, la gestión de pedidos, la distribución 
física y la gestión de socios externos. Un sistema de información para 
la gestión de pedidos y distribución ayuda a garantizar que se dispone 
del número de productos adecuado, en el lugar preciso de la cadena 
de suministro y en el momento apropiado, a los costes más bajos posibles. 
Esto mejora el movimiento y el almacenamiento de los bienes y garantiza 
una provisión adecuada de activos del inicio al fin de la cadena de 
suministro. Igualmente con estos sistemas de información se puede 
realizar un seguimiento de los clientes, los proveedores y los pedidos, 
así como controlar y gestionar sus compras, los transportes y las 
necesidades del cliente. 



Como primer punto se les indagó a las empresas que tecnologías de 
la información utilizaban para la gestión de pedidos y distribución, 
encontrando que solo el 40% de las empresas poseen algún tipo de 
sistema de información para gestionar los pedidos y las expediciones. 
Así mismo, el 30% de las empresas analizadas utiliza el intercambio 
electrónico con clientes (EDI), sistemas de planificación del transporte y 
el control del servicio por tipo de cliente (CRM}. Es decir, que la mayoría 
de las empresas analizadas no poseen ningún tipo de sistema de 
información para la gestión de los pedidos y distribución, lo que no 
permite conservar información precisa y confiable en tiempo real, 
además que esta información no está siendo utilizada como apoyo para 
la toma de decisiones y la planificación de programas de mejoramiento. 

Figura 87. Tecnologías de la información utilizadas en la gestión de la 
distribución física y transporte 
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•fuente: los autores. 

Así mismo, es importante analizar qué tipo de ayuda presta el sistema 
de información para la gestión de los pedidos y distribución. El 70% de 
las empresas analizadas que posee un sistema informático para la 
distribución de pedidos expresan que éste permite un seguimiento de las 
fechas de entrega a los dientes, pudiendo controlar con ésta la información, 
el avance de los pedidos y la información de su estado al cliente. 



Figura 88. Ayuda del sistema de información con las fechas de entrega 
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•fuente: los autores. 

Costos y finanzas 

En muchos sectores empresariales, el transporte es el mayor costo en 
los que incurre una empresa, siendo éste trasladado directamente al 
precio de los productos ofrecidos. Otros sectores (aquellos de productos 
de valor alto) también sufren los altos costos de transporte, aunque en 
este caso no impacte significativamente en el precio de los mismos. 

En general, los costos en el transporte pueden ser debidos al producto 
o al mercado. 

Costos del transporte debido al producto: 

• Densidad. Relación entre el peso y el volumen. 

• Flexibilidad para adaptarse al medio de transporte. 

• Facilidad o dificultad de manipulación, incluyendo fragilidad, 
etc. 

• Grado de responsabilidad y seguridad, directamente propor
cional al valor. 



Costos del transporte debido al mercado: 

• Ubicación de los mercados 

• Normativas. 

• Equilibrio o desequilibrio del tráfico de transportes dentro y fuera 
del mercado. 

• Estacionalidad de los movimientos del producto. 

• Dependencia de si es transporte doméstico o internacional. 

Así mismo, el 80% de las empresas analizadas expresan que se 
posee algún tipo de sistema que permite conocer los costos de 
distribución y transporte. 

Figura 89. Existencia de un sistema que permita conocer los costos de 
distribución y transporte 

•fuente: los autores. 

Por otra parte, los procedimientos utilizados por las empresas 
analizadas para reducir los costos del transporte son: el 70% utiliza 
algún tipo de concertación con los transportistas para la fijación del 
precio y el 60% utiliza un sistema de control para el transporte, mejor 
utilización de vehículos y la subcontratación de los mismos. 



Figura 90. Procedimientos de reducción de costos de transporte 
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Indicadores de Gestión 

Debido a la posición estratégica como proceso logístico de la gestión 
de pedidos y distribución obliga a las empresas a mantener controladas 
una serie de variables, las cuales pueden ayudar a la mejora de la 
gestión de este proceso y aportar una información valiosa para las 
empresas, debido a su relación con el cliente. 

Pero, en la mayoría de empresas no se cuenta con indicadores de 
gestión de pedidos y distribución, para ejercer un comparativo y evaluar 
el mejoramiento en el avance de su gestión logística. Sólo una empresa 
tiene implementado un sistema de tablero de indicadores y se halla en 
camino a desarrollar su SCOR MODEL. 

Conclusiones 

• En las empresas analizadas de Ley Páez, la utilización de 
tecnologías de información para la función de gestión de pedidos 
y distribución es baja. Se utilizan herramientas como el fax para 
la comunicación con el cliente, hasta aplicaciones de Internet, 
con poca utilización en las tecnologías de intercambio de 



información como el intercambio electrónico de datos (EDI) que 
enlaza el proveedor y al cliente con protocolos propios. 

• La gestión de pedidos y distribución toma mayor relevancia en 
los sistemas informáticos integrados de gestión (ERP), así como 
aplicaciones de nuevas tecnologías, como el comercio electrónico 
B2B (Business to Business) y B2C {Business to Consumer). 

• El comercio electrónico posibilita la entrada de pedidos online, 
también exige el tratamiento y respuesta a esos pedidos con 
estructuras organizativas que puedan soportar ese servicio al 
cliente; es por eso que los operadores logísticos juegan un papel 
importante en la conformación de redes de distribución. 

5.2.7 GESTIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE Y CALIDAD 

El nivel de servicio al cliente está directamente relacionado con la 
gestión y la efectividad de la cadena de suministro; por ello, cuanto más 
efectiva sea esta gestión mayor valor añadido adicionará al servicio 
prestado al cliente. De igual forma, un servicio de calidad asegura la 
eficiencia de los procesos e incrementa la fidelidad de los clientes. 

De acuerdo con lo anterior, se realizó una evaluación, siguiendo la 
estructura de todo el diagnóstico, tocando temas como: organización y 
recursos, planeación, buenas prácticas, sistemas de información, costos 
y finanzas e indicadores de gestión. 

Organización y recursos 

Al igual que en las demás áreas, en esta etapa se encontraron datos 
de funciones, conocimiento y entendimiento de las mismas para la buena 
gestión del área. 

El entendimiento que el personal, tanto de servicio al cliente como de 
calidad, tenga respecto a las funciones que desempeña y la relación 
que éstas tengan con las demás funciones de la empresa, es importante 
debido a que esta área contiene elementos de pretransacción, transacción 
y postransacción, lo que indica que se mueve dentro de todo el sistema 
logístico. En el diagnóstico se encontró que el 100% de las empresas 
dicen entender las funciones. 



Planeación 

Para el 90% de las empresas, la planeación del área de servicio al 
cliente y calidad está alineada con la planeación global de la empresa, 
factor vital para la buena gestión de la cadena de abastecimiento, pues 
según el anterior punto, esta área contiene elementos antes (generando 
un ambiente propicio, estableciendo políticas y procedimientos), du
rante (mediante procesamiento de los pedidos) y después (a través de 
servicios posventa). 

En cuanto a la existencia de estrategias en servicio al cliente, se encontró 
que un 50% (calificación de 1 a 5, siendo 5 el mayor puntaje) de las 
empresas ha definido una estrategia verificable de servicio al cliente y 
disponen de un sistema de indicadores para conocer el grado de 
cumplimiento de sus objetivos. En la Tabla 25 se observa que las empresas 
manejan en al menos un grado de frecuencia (calificación de 1 a 5, 
siendo 5 el mayor puntaje) todas las estrategias. 

Nota: se hizo el análisis con 8 de las empresas, pues dos de ellas no 
contestaron a esta pregunta. 

Tabla 25. Estrategias de servicio al cliente 
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25% 12.5% 12.5% 50% 

25% 12.5% 0% 50% 

0% 25% 37.5% 37.5% 

0% 25% 37.5% 37.5% 

0% 37.5% 25% 25% 



Buenas prácticas 

En esta sección se encuentran las prácticas que se realizan internamente 
en la empresa para la buena gestión de las áreas. Para esto se evaluaron 
aspectos como canales de servicio al cliente, procedimientos, políticas 
de calidad y otras más. 

De acuerdo con lo anterior, se determinó que el 100% de las empresas 
tiene un canal de servicio al cliente, claramente definido e identificado 
por el cliente, a través del cual éste pueda transmitir su reclamación o 
queja y disponen de procedimientos para atenderlas, respecto al 
producto o servicio que hayan requerido Estos canales son valiosos 
para satisfacer los requerimientos de los dientes ante cualquier 
eventualidad y es igual o más importante tener procedimientos 
encaminados a darles una correcta solución en el menor tiempo posible. 

Los servicios que las empresas proporcionan a los clientes, facilitando 
así las actividades que éstos desarrollan, antes, durante y después de 
cada transacción, fueron evaluadas, resultando que el servicio con el 
que más cuentan las empresas es el de un sistema de reclamaciones, 
con un 75% de empresas que contestaron afirmativamente; seguida por 
un catálogo de productos y servicios en la página web, con precios 
actualizados e imágenes reales, con un 62.5%; por otro lado, servicios 
como detección y actualización ante oportunidades de venta basados 
en el perfil del cliente !personalización on/ine) mediante tecnología 
Internet, son menos utilizados, alcanzando un 25% de las empresas. En 
la Tabla 26 se observa que la mayoría de los servicios a través de 
Internet son poco utilizados por las empresas. 

Nota: se hizo el análisis con ocho de las empresas, pues dos de ellas 
no contestaron a esta pregunta. 



Tabla 26. Servicios al cliente 
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*Fuente: los autores. 

Existen algunas dimensiones de servicio al cliente que son de 
trascendencia en la concepción que tiene el cliente sobre el servicio; 
por esto se preguntó a las empresas qué importancia le concedían a 
éstas, resultando valores como los que se pueden apreciar en la 
Tabla 27. 

La mayoría de las empresas piensa que es muy importante (calificación 
de 1 a 5, siendo 5 el mayor criterio) el tiempo de ciclo del pedido
entrega (plazo de entrega) generando un porcentaje del 75%; de igual 
forma, para las demás dimensiones, la mayoría de las empresas hicieron 
calificaciones entre los valores 3 y 5, los cuales indican que conciben 
estas dimensiones como significativas. 

Nota: se hizo el análisis con ocho de las empresas, pues dos de ellas 
no contestaron esta pregunta. 



Tabla 27. Importancia de las dimensiones de servicio al cliente 

ºFuente: los autores. 
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Habiendo analizado el peso que las empresas otorgan a diferentes 
dimensiones de servicio al cliente, se evalúa ahora cómo los clientes 
valoran el servicio que las empresas prestan, encontrando que el 71 .43% 
de ellas considera que los clientes le dan preferencia a servicios como 
cumplimiento, atención y calidad. Es de anotar que los servicios tienen 
grados de importancia (calificación de 1 a 5, siendo 5 el mayor criterio) 
en todas las empresas; el más bajo de ellos fue el de servicio técnico con 
un porcentaje de 28.57%. 

Nota: se hizo el análisis con siete de las empresas, pues tres de ellas 
no contestaron a esta pregunta. 



Tabla 28. Valoración del servicio 

0% 14.28% 14.28% 71.43% 

0% 0% 42.86% 57.14% 

0% 0% 28.57% 42;86% 

0% 0% 0% 28.57% 71.43% 

0% 0% 0% 42.86% 57.14% 

•fuente: los autores. 

Un servicio de calidad ayuda a que todos los procesos que se generen 
sean eficientes, disminuyendo tiempos de ciclo y costos. Para esto se 
deben conocer las políticas de calidad que se practican en las empresas. 
Las empresas (88.89%) contestaron dándole mayor puntaje al criterio 
de control de calidad en el producto final y al criterio de control de 
calidad en los insumos y materias primas (77.78%). De igual forma, se 
observa en la Tabla 29 que las empresas todos los criterios de control, 
existe alguna importancia para las empresas. 

Nota: se hizo el análisis con nueve de las empresas, pues una de ellas 
no contestó esta pregunta. 

Tabla 29. Criterios de control de calidad 

0% 0% 11.11% 33.33% 55,55% 

0% 0% 22.22% 0% 77.78% 

0% 11.11 % 0% 44.44% 44.44% 

0% 0% 11.11% 33.33% 55.55% 

ºFuente: los autores. 



Además de indagar por los criterios de control de calidad, se preguntó 
a las empresas cómo ellas certifican la calidad internamente, 
obteniendo los siguientes resultados: el 88.89% de las empresas dice 
tener un departamento o unidad de control de calidad y el 11 .11 % 
dice no tenerlo. En los otros aspectos se encuentran porcentajes altos 
(77.78% y 66.67%) lo cual indica que tienen medios para certificar la 
calidad. De igual forma, se encontró que el 100% de las empresas 
que contestó a esta pregunta realiza al menos uno de los procesos 
indicados en la Tabla 30. 

Nota: una de las empresas no contestó esta pregunta; el porcentaje se 
calculó con base en las respuestas suministradas por nueve empresas. 

Tabla 30. Criterios internos para el control de calidad 

•fuente: los autores. 

De igual forma, se obtuvieron datos en cuanto a la normalización que 
poseen las empresas, dando como resultado que la mayoría (77.78%) 
cuenta con normas de proceso, seguidas por normas de productos (ISO 
9000), con un porcentaje de 55.56%. Es de notar que sólo dos de las 
nueve (9) empresas que contestaron a esta pregunta están certificadas 
BACS (Coalición empresarial anti contrabando). 

NOTA: una empresa no contesto esta pregunta, se calculó el porcentaje 
con nueve empresas. 



Tabla 31. Normalización en las empresas Ley Páez 

22.22% 

33.33% 66.67% 

44.44% 55.56% 

44.44% 55.56% 

22.22% 77.78% 

'Fuente: los autores. 

Sistemas de información 

La aplicación de tecnologías de información en conceptos como la 
transferencia electrónica de fondos (EFT, por sus siglas en inglés), el 
sistema de intercambio electrónico de datos (EDI), tarjetas electrónicas 
para clientes, correo electrónico, catálogos electrónicos, inventarios 
compartidos, comunicación electrónica con proveedores y clientes, etc., 
han ayudado a lograr ventajas competitivas en diferentes organizaciones. 
Estos sistemas contribuyen a la reducción de costos, y en este caso, a 
mantener a los clientes con la información que necesiten, en el momento 
que la necesiten, además de establecer barreras tecnológicas para 
competidores potenciales. 

El análisis arrojó que sólo el 62.5% de las empresas utiliza en alguna 
forma tecnologías de la información. 

Nota: esta pregunta la respondieron sólo dos empresas. 

Costos y finanzas 

En esta sección solamente dos empresas suministraron los datos 
referentes a los costos en que incurren en cada área (servicio al 
cliente y calidad); debido a esto, no se puedo realizar un análisis. 
Las empresas no proporcionaron los datos bien sea porque no se 
evalúan o por confidencialidad. 



Indicadores de gestión 

De igual forma, la mayoría de empresas no suministraron la 
información, bien sea por confidencialidad o porque no se evalúan. 

Conclusiones 

El servicio al cliente, en general en todas las empresas, es enfocado 
con mayor énfasis en el tiempo de ciclo pedido-entrega y en la fiabilidad 
del plazo de entrega, aspectos que tienen concordancia con la valoración 
que los clientes le dan al servicio, con una mayor magnitud al 
cumplimiento. De acuerdo con esto, es de vital importancia que todas 
las áreas de la cadena de abastecimiento estén bien integradas, pues 
de esto depende que al final los aspectos anteriormente descritos-y que 
valoran los clientes-funcionen, dejando como resultado mayores ventas. 

Las empresas tienen, en algún modo, estrategias de servicio al cliente 
que permiten establecer cómo se encuentran respecto a la concepción 
9ue tienen los clientes sobre ellas y, en alguna medida, cuentan con 
determinados indicadores para esto. 

De igual forma, las empresas dan gran peso al servicio de quejas y 
reclamos, en donde tienen establecidos indicadores y procedimientos 
para el correcto manejo de ellos, pero este servicio no se ofrece a través 
de internet. 

En cuanto a calidad, las empresas cuentan con normas de proceso y 
normas de productos ISO, que sugieren que la calidad es fundamental 
para cada una de ellas. 

5.3 OPERADOR LOGÍSTICO 

5.3. 1 EVALUACIÓN DEL OPERADOR LOGÍSTICO 

El operador logístico es un aliado estratégico importante para la 
empresa debido a que gestiona uno o más servicios que indirecta o 
directamente generan conformidad o inconformidad en el cliente. Con 
el pasar de los años, el operador ha venido gestionando otros servicios, 



adicional al de servicio de transporte, que es el más utilizado por las 
empresas, tales como: procesamiento de órdenes, servicio al cliente, 
picking, empaque y envío y hasta administración de inventarios. 

En esta sección se evalúan los operadores logísticos de cada una de 
las nueve empresas y se realiza una autoevaluación del operador logístico 
que se analizó en el proyecto. 

Es de anotar que no todas las empresas contestaron este capítulo, 
aduciendo que no contaban con un operador logístico. De igual forma, 
no todas las preguntas fueron resueltas bien sea porque no se realizaba 
cierta actividad o servicio en algunas de las empresas o bien porque las 
empresas tenían desconocimiento de actividades internas del operador. 

Dos empresas no contestaron la totalidad del capítulo, pues no poseen 
un operador logístico para que realice el servicio de transporte; estas 
poseen con sus propios vehículos para la distribución de sus productos. 
Sin embargo, una de ellas contrata transportadoras pero no contestó el 
capítulo. Se tomará como el 1 00% a las diez empresas que participaron 
en el diagnóstico, teniendo en consideración porcentajes en los cuales 
algunas preguntas no aplican, porcentajes de desconocimiento y 
porcentajes de no contesta . 

De acuerdo con esto, el 80% de las empresas posee operadores 
logísticos o transportadoras que realizan el servicio de transporte y sólo 
el 20% de las empresas tienen un operador logístico que, además del 
servicio de transporte, presta servicio de almacenaje. Del 20% restante, 
el l 0% posee su propio transporte y el otro l 0% no contestó, aduciendo 
que no contaba con un operador logístico; sin embargo contrata 
empresas transportadoras. 

La estructura de gestión operativa con la que cuentan los operadores 
y transportadoras, según el 70% de las empresas permite la uniformidad 
de las operaciones a nivel nacional y una función centralizada de soporte, 
con una organización operativa fuerte y experimentada. El 30% restante 
no contestaron esta pregunta. 



Tabla 32. Estructura de gestión operativa 

•fuente: los autores. 

Es de vital importancia que la dirección estratégica del operador esté 
acorde con la de la empresa a la que le presta el servicio o servicios. 
Por esto se preguntó: ¿cómo se encuentra el operador en cuanto a la 
dirección estratégica? Se obtuvieron resultados en las mayores categorías 
(4 y 5), con porcentajes de 30% cada uno; el restante 40% no contestó 
a esta pregunta por desconocimiento (20%), o por no tener operador 
logístico. En esta pregunta, las empresas opinan que su operador logístico 
conoce la estrategia de la empresa a la cual le prestan el servicio, lo 
cual indica que los lineamientos de las empresas son seguidos por el 
operador y de esta forma se generan servicios que agregan valor a la 
empresa y a sus clientes. 



Tabla 33. Gestión estratégica 
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•fuente: los autores . 

Otro factor a evaluar en el operador logístico es cómo se encuentra 
éste financieramente, a lo que contestaron, en general, que los 
operadores cuentan con estabilidad financiera. Los porcentajes 
generados son de un 50% y un 20% para las categorías 5 y 4, 
respectivamente, el restante 30% se divide en 1 0% que no aplica, porque 
ellos mismos manejan el transporte y 20%, que no contestó. 



Tabla 34. Situación financiera 

•fuente: los autores. 

Al seleccionar un operador de acuerdo en las necesidades que de la 
empresa, se debe evaluar la situación en cuanto a cobertura nacional o 
internacional con la que cuente. Una de estas coberturas es la de 
instalaciones y almacenes y a esta pregunta contestaron lo siguiente: el 
40% dice que su operador u operadores cuentan con cobertura nacional 
sólida, con instalaciones regionales y/o internacionales. Un 20% se sitúa 
en la categoría 4 y un 1 0% en la categoría 3, para un total de siete empresas 
que contestaron. El restante 30% no aplica (10%) o no contesta (20%). 

Tabla 35. Cobertura de instalaciones y almacenes. 

•fuente: los autores. 



Otro servicio que puede prestar un operador logístico es la gestión de 
Inventarios. Por esto, se preguntó cómo se encuentra en gestión de 
inventarios el operador logístico, a lo que contestaron sólo tres de las 
empresas, debido a que dos de ellas tercerizan este proceso y la restante 
es el operador logístico que realizó la autoevaluación. 

De acuerdo con la Figura 91, el 20% de las empresas dice que su 
operador tiene un sistema básico de control de inventarios en operación 
y un 10%, que existe una estructura mínima. Es de notar que las tres 
empresas están hablando del mismo operador logístico y lo están 
percibiendo de distinta forma. El 70% restante no aplica en esta pregunta, 
pues ellos mismos gestionan sus inventarios. 

Figura 91. Situación en que se encuentra el operador logístico en cuanto al 
manejo de inventarios 
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operación 

ºFuente: los outores . 

Una segunda parte en el capítulo de operador logístico es la evaluación 
que se le hace al transporte, resultando datos importantes en relación 
con la situación en que se encuentran los diferentes operadores y 
transportadoras, además del conocimiento que tienen las empresas 
alrededor de cuestiones internas del operador. 



Aquí, al igual que en las anteriores, dos empresas no contestaron 
aduciendo que no contaban con operador logístico. 

En la parte de transporte la seguridad juega un papel significativo, 
pues, se está manejando mercancía de diversas compañías. Además, 
la situación de seguridad en Colombia no es la más adecuada. Por 
esto, se preguntó cómo se encuentra el operador logístico en cuanto a 
sistemas de comunicación en seguridad, a lo que el 30% de las empresas 
contestaron poseen un sistema satelital de seguimiento de vehículos, 
sistema de radiocomunicación con los vehículos (nacional), sistema de 
comunicación urbana (GPS), dentro de este porcentaje, es de anotar 
que no se hallan las empresas que trabajan con el operador logístico 
del proyecto y éste, al realizar la autoevaluación, dice estar en este 
porcentaje. Se observa el claro desconocimiento que tienen las empresas 
de las operaciones y procesos internos del operador. 

En la Tabla 36 se aprecian las categorías y los porcentajes. El 20% de 
las empresas no contestó esta pregunta. 

Tabla 36. Sistema de comunicación en seguridad 

.·20% , 
• 1: 

ºFuente: los autores. 

Al evaluar la situación, en cuanto a puestos de control de seguridad 
de los operadores, el 30% de las empresas (porcentaje más alto) contestó 
que el operador posee puestos de control cada dos o tres horas, se hace 
seguimiento a la efectividad de estos puestos y son contratados con 
empresas especializadas en este tema, con un respaldo de seguridad. 
En general, los operadores por lo menos cuentan con puestos de control 

1m 



de seguridad y la mayoría tiene puestos de control confiables; los 
porcentajes se observan en la Tabla 37. 

El 30% de las empresas no contestó esta pregunta por 
desconocimiento ( 10%) y porque no tienen un operador logístico que 
gestione este servicio (20%). 

Tabla 37. Puestos de control 
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•fuente: los autores. 
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La seguridad, en cuento a escoltas en los camiones, es en general 
buena pues las empresas se ubicaron en las categorías más altas (4 y 
5). El 40% de las empresas dice que el operador logístico que les presta 
el servicio tiene escoltas propios o de terceros, con los debidos permisos 
dados por las autoridades y éstos cumplen con funciones de 
acompañamiento, inteligencia y de reacción básica; los demás 
porcentajes se observan en la Tabla 38. 

El porcentaje que falta son empresas que no contestaron, por 
desconocimiento o porque este sistema no aplica en ellas. 



Tabla 38. Sistema de escoltas 

*Fuente: los autores. 

Otro aspecto que juega un papel clave en el operador logístico es 
cómo este se encuentra en cuanto a cultura de servicio al cliente, pues 
existe la probabilidad de que el operador logístico tenga contacto directo 
o indirecto con los clientes, pueda influenciar las relaciones que tienen 
las empresas sus clientes. Es por esto que se debe tener mayor cuidado 
al elegirlos. 

Tabla 39. Cultura del servicio al cliente 

*Fuente: los autores. 



Se observa en un mayor porcentaje (40%) que los operadores cuentan 
con una cultura de servicio al cliente claramente definida, que es conocida 
por todo el personal; además se aprecia que así no cuenten con la 
política definida se muestran buenos resultados hacia los clientes (20%). 

El 30% de las empresas no contestó debido a desconocimiento (10%) 
y porque manejan transporte propio (20%). 

El mantenimiento que los operadores y transportadores les realizan a 
los vehículos que tienen a cargo para el buen funcionamiento de éstos y, 
por ende, para el buen desempeño de su labor, tanto por seguridad de 
que la carga llegue a tiempo, que exista disponibilidad de camiones 
cuando se necesitan y para evitar accidentes que pueden traer 
consecuencias funestas para ambas partes. 

Las empresas deben tener conocimiento de esta labor: cómo se realiza, 
cada cuánto, cómo se controla y demás, a la hora de seleccionar un 
operador logístico o transportista. 

Las empresas contestaron a la pregunta: ¿cómo se encuentra su 
operador logístico en cuanto al mantenimiento de los vehículos utilizados 
en la operación?, tal como se muestra en la Tabla 40. 

Tabla 40. Mantenimiento de vehículos 

mtmll 
O 0% 

O 0% .. 

2 20% 

2 20% 

2 20% 

ºFuente: los autores. 



los porcentajes no son altos en esta pregunta, indicando para tres de 
las categorías un 20% en cada una. Estas tres categorías (3, 4 y 5) 
realizan mantenimiento y se tiene control. Sólo dos de las empresas 
piensan que su operador está en la mayor categoría, cumpliendo con 
mantenimiento tanto a sus propios vehículos como a los de los afiliados. 
El 40% de las empresas no contestó esta pregunta por desconocimiento 
o porque no aplica (20%). 

Por otra parte, al seleccionar un operador, se deben tener en cuenta 
las pólizas que éste posea, por el riesgo que corre la mercancía en 
cuanto a pérdidas, daños y demás, riesgos que pueden suceder en las 
diferentes actividades que realice el operador logístico o transportador. 

Al evaluar este aspecto, el diagnóstico arrojó que el 60% de las 
empresas cuenta con que su operador posee pólizas de seguro para 
instalaciones, equipos, vehículos, y pólizas de responsabilidad civil y 
de carga. Al menos todas las empresas que contestaron aducen tener 
operadores logísticos con las pólizas necesarias; el 30% de las empresas 
no contestó por desconocimiento o porque no aplican (20%). 

Tabla 41. Pólizas de seguros 

ºFuente: los autores. 

El parque automotor y su edad es un aspecto que se debe considerar 
en el operador logístico y transportadoras. El diagnóstico dió como 
resultado que, según el 30% de las empresas, el parque automotor de 
sus operadores se encuentra en una edad entre 16 y 20 años (los demás 



porcentajes se pueden observar en la Tabla 42. El porcentaje restante 
(30%) las empresas que no contestaron por desconocimiento o porque 
no aplican (20%). 

Tabla 42. Edad del parque automotor: Medición de entregas perfectas 

•fuente: los autores. 

CONCLUSIONES 

Como conclusión final, al desarrollar este capítulo, en cada una de las 
empresas se observaron varios aspectos de desconocimiento en cuanto 
a las operaciones y procedimientos internos de los operadores y 
transportadoras, a las que están contratando para desarrollar servicios 
de almacenamiento, transporte, entrega y control de inventario. Algunas 
de las empresas ponen en manos de transportadoras el manejo del 
servicio de transporte, básicamente por el bajo costo que éstas les ofrecen, 
descartando otros aspectos como calidad en la entrega, tiempos de 
entrega y otros más que tienen relación directa con el cliente. 

De igual forma, un aspecto básico al considerar un operador o 
transportadora es la etapa de selección que se debe dar al contratarlos. 
Debido al desconocimiento que se observó por parte de las empresas, 
se deduce que la etapa de selección en donde se deben identificar los 
objetivos y los resultados que se esperan de la alianza, así como 
identificar la totalidad de los servicios que prestan los operadores, 
analizar su estructura organizacional y conocer en general instalaciones, 
personal, equipos y demás, no se lleva a cabo, adicionalmente, lo que 
puede generar deficiencias en las estrategias y en el servicio al cliente. 

Así mismo, las empresas no tienen un conocimiento total de los servicios 
que prestan sus operadores o transportadoras. 



UMríACIONES DEL ESTUDIO 

Durante la aplicación del Modelo se encontraron las siguientes 
dificultades: 

Tiempo disponible 

En la metodología que se siguió, el modelo fue enviado con 
anticipación a los responsables de cada empresa, quienes fueron 
designados al iniciar el diagnóstico. La finalidad de este proceso era 
que los representantes tuvieran el conocimiento adecuado de la 
información que se requería, además que se hiciera la difusión en 
las áreas involucradas en el diagnóstico; el tiempo suministrado por 
los representantes para responder a las preguntas, debido a sus 
diversas ocupaciones, no fue proporcional a la planeación que se 
tenía proyectada. 

Igualmente, al efectuar las vistas correspondientes, a pesar de que 
habían sido programadas con anticipación, nos encontramos con la 
dificultad de que el tiempo no había sido proporcionado para atender 
a las personas responsables de realizar la aplicación, ocasionando 
demoras en la fase de recolección de información. 

Conocimientos y Terminología 

Al entrevistar a cada una de las personas designadas en las áreas 
de aplicación del modelo, encontramos que algunas de ellas no eran 
las adecuadas para responder de forma precisa a preguntas en cada 
área de aplicación, debido a la falta de conocimiento global del 
área de trabajo, dificultades en la interpretación de las preguntas, 
desconocimiento de terminologías básicas de cada área y al reciente 
ingreso de personal en el manejo de algunas áreas. 



Un factor predominante en la mayoría de las empresas es el manejo y 
toma de decisiones basado en la experiencia y la tradición, lo cual 
dificulta la comprensión de cierta terminología especializada. 

Entrega parcial de la información 

Una política común en las empresas es la reserva de información 
acerca de aspectos financieros e indicadores de gestión, imposibilitando 
la recolección total de esta información, que tiene un nivel de importancia 
razonable para determinar las causas y acciones que las empresas 
desarrollan para su mejoramiento continuo. 

La utilización de indicadores de gestión está restringida a unas pocas 
empresas, debido a que están en procesos de implementación y 
adecuación de controles en diferentes áreas. 



CONCI.USIONES GENERALES 

1. La SCM está en un estado de integración interna; sólo una 
compañía está en grado de Integración externa; por lo tanto, en 
general, el área de SCM es incipiente en las empresas analizadas. 

2. Se percibe el trabajo por una integración horizontal, 
sincronización de los procesos internos, sobre todo el flujo de 
aprovisionamiento y distribución, buscando disminuir costos 
totales y la reducción de tiempos logísticos o lead time. 

3. Con respecto a la integración con proveedores y dientes existe 
un nivel incipiente, en la mayoría de las compañías. Hay dos 
compañías con un nivel más avanzado, en etapa 3 (integración 
de la logística externa), buscando con ello el aprovechamiento 
creciente de las técnicas y sistemas de planeación y gestión 
integrada de todos los procesos internos, ast como la relación 
con clientes y proveedores, apuntando a los objetivos de servicio 
a1 cliente y costos totales mínimos. 

4. Por lo que se refiere a la parte organizativa y de recursos, las 
empresas no han adoptado estratégicamente la función de 
logística y cadena de abastecimiento, y no está soportada de 
manera representativa en el organigrama de las empresas. Solo 
en algunas de ellas se maneja con un criterio de avanzada. 

5. La profesionalización y capacitación del recurso humano sobre 
técnicas avanzadas de logística y administración de la cadena 
de abastecimiento tiene un nivel medio, siendo una buena 
oportunidad de mejoramiento continuo e implementación de 
indicadores de desempeño. 



6. Las empresas de Ley Páez estiman el TLC como una amenaza en 
proporción alta (50%), las restantes empresas lo catalogan en 
media y baja y ninguna amenaza, con proporciones del 10% en 
cada una de las escalas. La percepción de oportunidad es alta 
(40%) y media alta (30%), sumando 70% las oportunidades. Por 
consiguiente esta percepción hay que hacerla viable, siendo más 
productivo y competitivo, sobre todo a nivel de logística y de 
administración de cadenas de abastecimiento, requisito esencial 
para incursionar efectivamente en el ámbito internacional. 

7. El 56% de las empresas utilizan las estadísticas de mercadeo y 
ventas como datos de entrada para realizar los cálculos de sus 
pronósticos, usando la técnica cuantitativa media móvil (88%). 
El 67% de las empresas realiza 

la optimización de éstos analizando la precisión del pronóstico 
contra los datos de ventas. Además, las empresas cuentan con 
tres tipos de pronósticos: uno para toda la organización, uno 
anual por producto y otro operacional a corto plazo. 

8. El 89% de las empresas entrevistadas señalan como responsable 
de los pronósticos al gerente general, al igual que a mercadeo y 
ventas. El área de compras es un área vital para la empresa, 
debido a que ésta logra alcanzar el éxito de la reducción de 
costos de la cadena de valor, beneficiándose a través de una 
cuidadosa elección e integración de proveedores. Lo anterior 
tiene relación directa con la calidad de las materias primas o los 
servicios que se compren y con la reducción de los costos. 

9. La selección y gestión de proveedores en las empresas se está 
dando por criterios de calidad, servicio y precio, pero no se 
lleva en todas las empresas un registro de proveedores, lo cual 
indica que la gestión de proveedores no es prioridad. Esta gestión 
es vital, pues al llevar registros, se puede contar con los mejores 
proveedores, dependiendo de los diversos criterios que se 
manejen, ya sea por calidad, servicio y demás indicadores. 

1 O. El área de aprovisionamiento debe estar estrechamente ligada 
con otras áreas de la empresa. En este aspecto, las empresas sí 
tienen una integración interna que permita el buen 
funcionamiento del área. 

~ 



11 . Las empresas (92%} prefieren gestionar sus almacenes a realizar 
subcontratación, prefiriendo la autogestión, de acuerdo con 
criterios encaminados al servicio al cliente como nmayor garantía 
de servicio al cliente" (78%}, "rapidez en la entrega" (56%) y 
"mejor información sobre entregas y stock' (44%); el restante 
8% de empresas, subcontratan, y prefieren hacerlo por "menor 
inversión" y "menor costo" (67% cada una), indicando así que 
el factor económico es el criterio de mayor incidencia en la 
subcontratación de almacenamiento. 

12. Se observa a lo largo del diagnóstico del área de aprovi
sionamiento y compras que no existe integración con los 
proveedores, pues las emeresas no poseen sistemas de 
información que permitan el intercambio de información, lo que 
restringe de igual forma el desarrollo de la confianza entre las 
partes. La captura automática y online de información no se da 
en ninguna de las empresas. 

13. La utilización de tecnologías y sistemas de información integrados 
es muy baja, sobre todo en lo referente a sistemas integrados 
(CRP}, sistemas ERP y sistemas de optimización logística. Esto 
afecta la integración interna y externa de cada compañía. 

14. El servicio al diente en general, en todas las empresas, es 
enfocado con mayor énfasis en el tiempo de ciclo pedido-entrega 
y en la fiabilidad del plazo de entrega, aspectos que tienen 
concordancia con la valoración que los dientes le dan al servicio, 
con una mayor magnitud al cumplimiento. De acuerdo con esto, 
es de vital importancia que todas las áreas de la cadena de 
abastecimiento estén bien integradas, pues de esto depende que 
al final los aspectos anteriormente descritos-y que valoran los 
clientes-funcionen, dejando como resultado mayores ventas. 

15. De igual forma, las empresas dan gran peso al servicio de quejas 
y redamos, en donde tienen establecidos indicadores y 
procedimientos para el correcto manejo de ellos, pero este servicio 
no se maneja a través de Internet. 

16. En cuanto a calidad, las empresas cuentan con normas de proceso 
y normas de productos ISO, que sugieren que la calidad son 
fundamentales para cada una de ellas. 



17. Como conclusión final, al desarrollar el capítulo que hace 
referencia al operador logístico, en cada una de las empresas 
se observaron varios aspectos de desconocimiento en cuanto a 
las operaciones y procedimientos internos de los operadores y 
transportadoras, a las que están contratando para desarrollar 
servicios de almacenamiento, transporte, entrega y control de 
inventario. Algunas de las empresas ponen en manos de 
transportadoras el manejo del servicio de transporte, básicamente 
por el bajo costo que éstas les ofrecen, descartando otros aspectos 
de decisión como calidad en la entrega, puntualidad, tiempos 
de entrega y otros más que tienen relación directa con el diente. 

18. En la región Páez se necesita un operador logístico fuerte que 
preste todos los servicios 3PL y 4PL de manera amplia, contando 
con un buen potencial de demanda. Sólo existe un operador, 
con algunos servicios que no son confiables y no se conocen con 
exactitud todos sus servicios. Es una buena oportunidad para 
fortalecerla utilizando modernas tecnologías, entre ellas el 
intercambio electrónico de documentos (EDI) y la automatización 
de procesos para mejorar servicio, flexibilidad y productividad. 



RECOMENDACIONES GENERALES 

1. Retomar y utilizar la planeación e integración de la logística y 
cadena de abastecimiento adecuándose a las necesidades de 
los nuevos mercados (de acuerdo a la integración: TLC, ATPA, 
DEA), solamente las compañías líderes podrán ser más exitosas 
y aprovechar estas oportunidades para ser más competitivas 
tanto internacional como nacional. 

2. Establecer sistemas de indicadores logísticos y SCOR Moclel para 
medir los avances en la implementación de mejoras y tener bases 
de referenciación a nivel nacional e internacional. 

3. Las estrategias logísticas en compras y abastecimiento se dirigen 
a conseguir y mantener relaciones a largo plazo con proveedores 
que ofrezcan insumos, en que el precio es un aspecto relevante, 
pero se busca un equi.Jibrio con la calidad, servicio y diseño. 

4. Buscar integración para compras conjuntas que permitan 
sinergias y rebajas en costos, capacidad de negociación en 
compras nacionales e internacionales. 

5. La planeación de los inventarios genera una mayor rotación de 
los mismos no sólo basándose en lo histórico sino en tendencias 
con estudios de demandas previstas. Esto conlleva a aumentar 
la capacidad de respuesta de las empresas, colocando los 
productos donde existe realmente demanda. 

6. Como punto importante en el capítulo de gestión de demanda y 
pronósticos y gestión de existencias y almacenamiento, se 
recomienda a las empresas dar mayor participación y/ o 
empoderamiento al área de planeación, logística y producción 
sobre el cálculo de los pronósticos con el fin de optimizar todos 



sus procesos internos y evitar paros de producción por falta de 
materiales u otros. Además se recomienda dar una capacitación 
al personal de esta área sobre técnicas cuantitativas para calcular 
los pronósticos. 

7. Aprovechar la aproximación geográfica y cercanía para 
establecer relaciones con otros empresas de la región como 
proveedores de algunos insumos, proyectos conjuntos, que por 
su cercanía deberían ser a más bajo costo implementado 
esquemas de negociación y referenciación. 

8. La utilización de los operadores logísticos se percibe como una 
necesidad de simplificar procesos especializados, aprovechando 
más eficientemente el recurso humano disponible en la 
organización, verificando los servicios que se ofrecen y evaluando 
el costo beneficio. 

9. La subcontratación de operadores logísticos en algunos procesos 
de fabricación busca centrar y aprovechar capacidades y en 
otros casos a la vez, suministrar servicios de fabricación para 
obtener economías de escala. 

1 O. Participar más a nivel ínter gremial (ANDI Cauca, vinculación 
con centros de innovación y productividad: CREPIC, agenda 
interna, Universidades para capacitación, proyectos de 
investigación) para que sus necesidades estructurales en 
tecnologías blandas, seguridad e infraestructura sean tenidos 
en cuenta en los planes regionales y nacionales. 



GLOSARIO 

ABC: el modelo de costos ABC se basa en la agrupación en centros 
de costos que conforman una secuencia de valor de los productos y 
servicios de la actividad productiva de la empresa. Centra sus esfuerzos 
en el razonamiento gerencial en forma adecuada las actividades que 
causan costos y que se relacionan a través de su consumo con el costo 
de los productos. 

ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO (SCM): la 
administración de la cadena de abastecimiento "Comprende la 
planeación y administración de todas las actividades de adquisición y 
compras, conversión y administración de la logística; incluye también 
la coordinación y colaboración entre canales, los cuales pueden ser 
proveedores intermediarios, proveedores de logística y dientes. En 
esencia, SCM integra las actividades de suministro y demanda dentro 
de y entre compañías." (Definición de LOGÍSTICA del CSCMP, Council 
of supply chain management Professionals}. 

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA: la administración logística es la parte 
de la cadena de abastecimiento que planea, implementa y controla 
efectivamente el flujo normal y en reversa al igual que el almacenamiento 
de bienes y servicios junto con su información relacionada entre el punto 
de origen y el punto de consumo con el objeto de satisfacer las 
necesidades del diente. 

' 
ALISADOS EXPONENCIALES (SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL): es un 

caso especial de pronóstico de media móvil ponderada, en donde los 
factores de ponderación disminuyen exponencialmente, dándole más 
peso a los períodos más recientes. Se necesita una constante de alisado 
(_), que toma valores entre O y 1, eligiéndola de forma subjetiva. 



APS (SISTEMA DE PLANEACIÓN AVANZADO): APS es una tecnología 
de optimización y modelamiento que permite la planificación de la 
cadena de abastecimiento en su conjunto. Es la optimización de planes 
y programas en función de restricciones de recursos y capacidad. 

ARIMA (MÉTODO BOX AND JENKINS): modelo estadístico que utiliza 
variaciones y regresiones de datos estadísticos con el fin de encontrar 
patrones para una predicción hacia el futuro. Este modelo fue 
desarrollado a finales de los años 60. Box y Jenkins lo sistematizaron. 
ARIMA puede determinar dos cosas: primera: Cuánto del pasado se 
debe utilizar para predecir la siguiente proyección y segunda: los valores 
de las series. 

B2B (BUSINESS TO BUSINESS): negocio a negocio. Consiste en el 
comercio electrónico entre empresas a través de internet. Esto incluye la 
presentación de propuestas, negociación de precios, cierre de ventas, 
despacho de pedidos y otras transacciones. Con este método se agiliza 
notablemente el tiempo empleado para esta contratación, ya que los 
pedidos a través de Internet se tramitan en tiempo real. También abarata 
los costos del pedido, se pueden comunicar con otras empresas de lugares 
distantes, e incluso de otros países; por otra parte, el ahorro de tiempo 
es, en sí, un valor económico importante. 

B2C (BUSINESS TO CONSUMEl(J: comercio de las empresas con el 
diente final, al consumidor. Se realiza en las tiendas en línea que 
distribuyen al consumidor final. De igual forma se podría traducir como 
'de la empresa al consumidor'. Se trata de un término que engloba 
todas aquellas relaciones de las empresas que cuentan con servicios de 
comercio electrónico con el consumidor final. Modalidad de comercio 
electrónico en el que las operaciones comerciales se realizan entre una 
empresa y sus usuarios finales. 

BASC (BUSINESS ANTI-SMUGGLING COALITION): coalición 
Empresarial Anti-contrabando, es un programa de cooperación entre 
el sector privado y organismos nacionales y extranjeros, creado para 
fomentar un comercio internacional seguro. El BASC es un programa 
voluntario que busca, promueve y apoya el fortalecimiento de los 
estándares de seguridad y protección del comercio internacional, el 
objetivo primordial es promover dentro de sus asociados el desarrollo y 
ejecución de acciones preventivas destinadas a evitar el contrabando 
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de mercancías, narcóticos y terrorismo a través del comercio legítimo. 
La iniciativa BASC refleja el compromiso de las empresas por mejorar 
las condiciones de su entorno y, a su vez, contribuye a desalentar 
fenómenos que perjudican los intereses económicos, fiscales y comerciales 
del país. 

BSC (BALANCEO SCORECARD}: el Cuadro de Mando Integral o Bal
anced Scorecard (BSC} es un concepto que traduce la estrategia en 
acción. El BSC empieza en la visión y estrategia de la compañía y de
fine los factores críticos de éxito. Los indicadores ayudan a medir los 
objetivos y las áreas críticas de la estrategia. De esta forma, el Balanced 
Scorecard es un sistema de medida del rendimiento, derivado de la 
visión y la estrategia, que refleja los aspectos más importantes del 
negocio. El concepto de (BSC) soporta la planificación estratégica, ya 
que alinea las acciones de todos los miembros de la organización con 
los objetivos y facilita la consecución de la estrategia. 

CAD/CAM (DISEÑO Y MANUFACTURA ASISTIDO POR 
COMPUTADORA): sistema de diseño de productos por computadora. 
Muchos sistemas capturan la geometría y otras características para la 
administración de datos para ingeniería, productividad, análisis de costos 
y desempeño. Así mismo, se generan datos/instrucciones para máquinas 
con sistema de control numérico por computadora (CNC). 

CIM (CONTROL INTEGRADO POR MANUFACTURA): sistema complejo, 
de múltiples capas, diseñado con el propósito de minimizar los gastos y 
crear riqueza en todos los aspectos. Proporciona asistencia 
computarizada para automatizar, controlar y elevar la integración en 
los todos los niveles de la manufactura. 

COLLABORATIVE PLANNING: fija y soluciona las desconexiones en
tre los socios de la cadena de suministro. Su principal desafío es el de 
mejorar la relación entre distribuidores y fabricantes y entre fabricantes 
y sus proveedores a través de procesos co-gestionados y de intercambio 
de la información. Utiliza la tecnología Internet para permitir la 
comunicación en tiempo real y una avanzada funcionalidad de 
planificación de diversos compañías para sincronizar el flujo de 
productos y optimizar la asignación de los recursos. 



CPFR (COLLABORATIVE PLANNING, FORECASTING AND 
REPLENISHMENT): modelos y estándares desarrollados para facilitar 
la colaboraci6n entre los integrantes de la cadena de suministro para 
planificar capacidades, prever ventas y reponer inventarios. 

CROSS DOCKING CONSOLIDADO: es un método de resurtido 
mediante el cual el almacén solicita la mercancía al proveedor y este 
la entrega consolidada y predistribuida para los diferentes almacenes.' 
En los centros de distribuci6n la mercancía se legaliza y despacha 
en forma inmediata a los diferentes puntos de venta, esta labor se 
realiza en plataforma. 

CROSS DOCKING PREDETERMINADO: es un método de resurtido 
mediante el cual el almacén solicita la mercancía al proveedor, este la 
separa y la marca desde el origen para cada cliente; por lo tanto, se 
pasa directamente a zona de despacho. La mercancía se legaliza y 
despacha en forma inmediata a los diferentes puntos de venta. 

CRP (MÉTODO DE REAPROVISIONAMIENTO CONTINUO): es un 
método que se incluye dentro de los métodos más sofisticados de gesti6n 
de Inventarios y reaprovisionamiento. Es de reciente implantaci6n, sobre 
todo en el sector de gran consumo, y consiste básicamente en la 
realizaci6n del reaprovisionamiento con base en los datos de la demanda 
en los puntos de venta. 

DRP (PLANEACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE DISTRIBUCIÓN): las 
técnicas de planificaci6n de recursos para la distribuci6n DRP tienen 
por objeto optimizar dentro del sistema logístico de las empresas las 
relaciones entre el subsistema de distribuci6n física (incluyendo transporte 
y almacenamiento) y el subsistema de producci6n. En consecuencia, el 
DRP debe determinar con criterios 6ptimos los siguientes aspectos de la 
logística: las necesidades de reposici6n de mercancía en los diversos 
puntos de interrupci6n del flujo de materiales (fábrica y otmacenes), de 
acuerdo con los condicionantes de base preestablecidos (lotes de 
producci6n, plazo de reposici6n, punto de pedido, etc.) y las necesidades 
de recursos asociados a la distribución física (medios de transporte, 
capacidad de almacenamiento, etc.) de tal forma que se asegure la 
calidad de servicio preestablecida y el mejor grado de utilización de los 
medios disponibles. 



E-BUSINESS: dentro de la categoría de e-business se incluye todo lo 
que tiene que ver con los negocios electrónicos: las relaciones entre 
diferentes empresas, y la relación entre la empresa y sus clientes. 

E-COMMERCE: consiste, principalmente, en la distribución, compra, 
venta, mercadotecnia y suministro de información complementaria para 
productos o servicios a través de redes informáticas como Internet u 
otras. La industria de la tecnología de la información podría verlo como 
una aplicación informática dirigida a realizar transacciones comerciales. 

ECR (RESPUESTA EFICIENTE AL CONSUMIDOR): es un modelo 
estratégico de negocios en el cual proveedores y distribuidores 
trabajan en forma conjunta, con el fin de entregar el mayor valor al 
consumidor final. 

EDI (INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS): intercambio electrónico 
de documentos comerciales, como órdenes de compra, autorizaciones 
de envío, notificaciones para envíos en avance y facturas, usando 
formatos estandarizados de documentos. 

EFT (TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS): el concepto de 
TEF engloba a cualquier sistema que permite transferir dinero desde 
una cuenta bancaria a otra cuenta directamente sin ningún intercambio 
de dinero en metálico, por ejemplo el pago con tarjeta, el pago a 
través de teléfono móvil o la banca electrónica a través de internet. Los 
beneficios de los sistemas TEF son: Reducción de los costes 
administrativos, aumento de la eficiencia, simplificación de la 
contabilidad y una mayor seguridad. 

E-PROCUREMENT: permite la automatización comrleta del proceso 
de compras desde solicitud de pedidos y gestión de surtido, hasta la 
verificación de facturas, optimizándose los flujos internos de la empresa 
y reduciéndose los costos operativos. 

ERP (PLANEACIÓN DE RECURSOS EMPRSARIALES): los sistemas ERP 
están diseñados para modelar y automatizar muchos de los procesos 
básicos, con el objetivo de integrar información a través de la empresa, 
eliminando complejas conexiones entre sistemas de distintos proveedores. 

INPUT: es el proceso de incorporación de información; se define con 
los datos de entrada que se ingresan a un sistema. 



KANBAN: es una herramienta basada en la manera de funcionar 
de los supermercados. KANBAN significa, en japonés, "etiqueta de 
instrucción". La etiqueta KANBAN contiene información que sirve 
como orden de trabajo; esta es su función principal. En otras palabras, 
es un dispositivo de dirección automático que da información acerca 
de qué se va a producir, en qué cantidad, mediante qué medios, y 
cómo transportarlo. 

LEAD TIME: periodo de tiempo para desempeñar una actividad. En el 
contexto logístico, es el tiempo entre el reconocimiento de las necesidades 
para una orden y el recibo de las mercancías. Los componentes 
individuales del lead time pueden incluir: tiempos de preparación, de 
espera, de transporte y el tiempo de recibo e inspección. 

MARKET PLACE: servicios de comercios electrónicos de compra y venta 
en comunidades comerciales. Lugar de conexión de múltiples 
compradores con múltiples proveedores. 

MEDIAS MÓVILES: cada punto de una demanda móvil de una serie 
temporal es la medida aritmética de un número de puntos consecutivos 
de la serie, donde el número de puntos es elegido de tal manera que los 
efectos estacionales y/o irregulares son eliminados. 

MÉTODO DELPHI: el método De/phi pretende extraer y maximizar las 
ventajas que presentan los métodos basados en paneles de expertos y 
minimizar sus inconvenientes. Para ello se aprovecha la sinergia del 
debate en el grupo y se eliminan las interacciones sociales indeseables 
que existen dentro de todo grupo. De esta forma se espera obtener un 
consenso lo más fiable posible del panel de expertos. 

MRP 1 (MATERIAL REQUIEREMENT PLANING I}: el MRP I o planificador 
de las necesidades de material, es el sistema de planificación de 
materiales y gestión de inventarios que responde a las preguntas, cuánto 
y cuándo aprovisionarse de materiales. 

MRP 11 (MATERIAL REQUIEREMENT PLANING 11): el sistema MRP 11, 
planificador de los recursos de fabricación, es un sistema que proporciona 
la planificación y control eficaz de los recursos de la producción. El 
MRP II implica la planificación de los elementos que se necesitan para 
llevar a cabo el plan maestro de producción, no sólo de los materiales 



que se van a fabricar y a vender, sino de las capacidades de fábrica en 
mano de obra y máquinas. Este sistema da respuesta a las preguntas 
cuánto y cuándo se va a producir, y cuáles son los recursos disponibles 
para ello. 

PACKING: es el proceso de empaque de una serie productos terminados 
en un almacén o centro de distribución. 

PICKING: es el proceso de recolectar una serie de pedidos en un 
almacén para completar una orden. 

P. O. S (SISTEMA DE PUNTO DE VENTA): modelo de gestión de stocks, 
aplicado al sector de distribución, en el que la responsabilidad del 
control, reposición y mantenimiento del inventario en el punto de uso 
es del proveedor. 

REGRESIÓN SIMPLE: relaciona la demanda con otras variables que 
causan o explican su nivel. La disponibilidad de programas informáticos 
de regresión hacen esta técnica bastante popular . 

RF (RADIOFRECUENCIA): el término radiofrecuencia, o RF, se aplica a 
la porción del espectro electromagnético en el que se pueden generar 
ondas electromagnéticas aplicando corriente alterna a una antena. 

RFID (IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA): RFIO (Radio Fre
quency ldentification} es un método de almacenamiento remoto y 
recuperación de datos que usa dispositivos denominados tags o, menos 
frecuentemente, etiquetas RFIO. Un tag RFID es un dispositivo consistente 
en una antena y un chip. 

GPS (SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMIENTO): este sistema de 
navegación por satélite, además de mostrar una posición geográfica, 
ofrece una referencia temporal muy precisa. 

SCOR MODEL: el modelo define el proceso común de la cadena de 
abastecimiento y lo confronto con las mejores prácticas. Provee o las 
empresas una poderosa herramienta para mejorar las operaciones de 
la cadena. Igualmente, permite a los productores, proveedores, 
distribuidores mayoristas y minoristas evaluar la efectividad de sus 
operaciones de la cadena de abastecimiento e identifica los procesos 
clave que deben ser optimizados. 



SKU (UNIDAD MÍNIMA DE STOCK O REFERENCIA): es cada uno de 
los elementos de opciones que existen en el mercado para una marca, 
siendo individualizables y diferenciables del resto del portafolio. La 
denominación del SKU es la manera en que puede leerse en la carta de 
ventas de un proveedor o en una etiqueta de supermercado, la 
enunciación de cada ítem. 

STOCK: Inventario. 

VMI (VENDOR MANAGED INVENTORY): proceso de planificación en 
el que el proveedor maneja el flujo de productos hacia el sistema logístico 
o productivo del cliente. 

WAP (PROTOCOLO DE APLICACIONES INALÁMBRICAS): wireless 
App/ication Protocolo WAP es un estándar abierto internacional para 
aplicaciones que utilizan las comunicaciones inalámbricas. Por ejemplo, 
acceso a Internet desde un teléfono móvil. 

WMS (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BODEGA): este sistema 
apoya los procesos de la logística. Modela la solución basada en la 
problemática de la configuración del almacén y del proceso de toma de 
inventarios. Su meta es encontrar la solución óptima a esta problemática. 
Las herramientas más frecuentes son la programación y optimización 
del inventario de entrada y de salida. A medida que la función de la 
logística continúa operando, el software de WMS permitirá "visibilidad" 
dentro del "almacén en-movimiento", debido a sus capacidades de 
visualización de información en tiempo real. 
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