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RESUMEN 

La línea institucional de Varela S. A. ha tenido tradicionalmente el dominio del mercado en 

cuanto a jabones de uso institucional se refiere, sin embargo, en los últimos tiempos, el 

entorno cada vez más competitivo le obliga a tomar medidas que aseguren su participación 

en el mercado. Este dominio solo será garantizado con un excelente nivel de servicio a sus 

clientes. 

Se ha detectado como principales causas de insatisfacción los tiempos de entrega, la 

atención recibida por parte de la fuerza de ventas, el mal estado del producto al llegar al 

cliente y los bajos niveles de comunicación de la empresa con sus clientes. 

Un análisis concienzudo de los problemas permitió el descubrimiento de deficiencias en la 

fuerza de ventas, incumplimientos del proveedor de etiquetas, mala definición de las zonas 

de venta, carencia de direccionamientos, deficiente diseño de los empaques, carencia de 

seguimiento al proceso, entre otros, como los causantes de los inconvenientes de la línea. 

De esto se derivaron una serie de sugerencias tales como el rediseño del método de trabajo, 

la consecución y especialización de proveedores de acuerdo a la capacidad instalada, 

cambios en las especificaciones de unidades de empaque, planes de capacitación a los 

vendedores, etc. que por medio de su implementación han demostrado ser un arma valiosa 



para el incremento de los niveles de servicio al cliente, para el mejoramiento de la 

satisfacción de los empleados y la reducción de costos de la compañía. 



INTRODUCCIÓN 

Una organización, se puede definir como "Un arreglo sistemático de personas y tecnología 

estmcturadas para lograr un propósito. En la Organización intervienen personas, dinero y 

materiales" 

Esta definición incluye a las instituciones de todo género: con o SIn ánimo de lucro; 

industriales, comerciales o de servicios, que son consumidores de otros bienes y servicios 

que les permite llevar a cabo sus operaciones. De esta consideración se puede deducir 

algunos conceptos básicos, los cuales son de gran importancia para poder comprender el 

funcionamiento de un departamento de Mercadeo institucional y a orientar el mejoramiento 

de sus procesos. 

Existe una gran diferencia entre las decisiones de compra que se toman en el mercado de 

consumo masivo y las que tienen lugar en el mercado organizacional. En el primer caso, la 

compra es motivada, ante todo, por necesidad de carácter individual. En el segundo caso, 

es guiada por factores de conveniencia empresarial, así sea un solo individuo quien ejecuta 

todo el proceso. 

El proceso de compra de las organizaciones, es de naturaleza mucho más compleja que para 

los individuos. Entender su dinámica es un elemento clave para el mercadeo orientado a las 

organizaciones, igualmente las comunicaciones con el mercadeo organizacional requieren, 



por su contenido, del uso de mecanismos diferentes a los utilizados en la comunicación 

masIva. 

Sin lugar a dudas, el mercadeo ha ido cobrando mayor importancia en el mundo 

caracterizado por la fuerte competencia para la conquista de los mercados. Las ciencias de 

la conducta, con sus teorías acerca del comportamiento del consumidor han desempeñado 

un papel fundamental, permitiendo la implementación de mejores procesos de 

comunicación, con mensajes cada vez más adecuados a las expectativas (1). de los 

compradores. Otro tanto podría decirse de la investigación de mercados, la publicidad, la 

promoción, la distribución y en general, de todas aquellas herramientas de que dispone el 

ejecutivo de mercado para el desarrollo de sus estrategias. 

Con el surgimiento de este tipo del mercadeo institucional, se ha venido desarrollando una 

serie de elementos teóricos específicos para este campo, brindando grandes posibilidades 

para el desarrollo de estrategias innovadoras de mercadeo, que hasta el momento se había 

aplicado solo a los mercados de consumo masivo, pero teniendo en cuenta que irá destinada 

a un nuevo tipo de cliente: LA ORGANIZACIÓN. 

Para entender los conceptos de mercadeo institucional, vale la pena dar algunas definiciones 

acerca de los productos organizacionales : 

"Productos organizacionales, son aquellos empleados por todo tipo de instituciones en el 

desarrollo de sus actividades y que indefectiblemente son adquiridos a través de un proceso 

de compra de carácter empresarial". Este proceso de compra de carácter empresarial, obliga 

(1\ Hampton. David R. "Administración Contemporánea" . Editorial Mc. Graw Hill. México. 1983. 
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a una línea de mercadeo institucional a fundamentar sus estrategias en beneficios más 

palpables para sus clientes ( Las Organizaciones ) quienes desean menores costos, mejor 

tiempo de entrega, mayor asesoría por parte de la fuerza de ventas, etc. 

Entre las diferencias más significativas de los productos de consumo y organizacionales se 

tiene: 

e dr 1 D'fi ua o 1 erenclas pro d uctos d e consumo y orgamzaclOna es 
TIPO DE PRODUCTO PRODUCTO DE CONSUMO PRODUCTO 

ORGAl\IZACIONAL 
CRITERIO DE COMPARACION 

Motivo de Compra Satisfacción de un deseo Disminución de Costos 
Obtención de utilidades 
Mayor eficiencia 

Proceso de Compra Por impulso. Con decisión del Racional 
individuo o sociedad familiar Sistemática 

Con múltiples exigencias 
Criterio de Calidad Intrínseca. Percibida Adaptación a un proceso de 

producción. AQlicada 
Uso Final del Producto Directamente por el comprador Transformado por el comprador 

inicial 
Tamaño del Mercado Número grande de compradores Limitado 
Caracteristicas de la Demanda Directa Derivada 
Necesidades de garantía y asesoría Mínimas Altas 
Canales de Distribución No especializados - Directos Especializados. Con gran número 

de intermediarios 
Procesos de comunicación de Masivos, Indiferenciados Directos, Diferenciados 
mercadeo 
Naturaleza del producto Forma estandarizada De naturaleza técnica 

Servicio importante 
Forma adaptativa 

Precio Precio de lista Precio para cada oferta, en 
productos especiales. 
Precios de lista para productos 
estandarizados 

Promoción Basada en la publicidad masiva Enfasis en la venta personal 
Relaciones con el comprador Impersonales. de corta duración Personales, duraderas, complejas. 

Fuente: Mercadotecnia Industrial. Editorial Diana. 

Las diferencias entran a jugar un papel importante por cuanto permiten estructurar estilos de 

mercadeo diferentes para ambos tipos de productos. 



Es entonces destacable, que un mercadeo orientado a las Organizaciones, debe estar 

soportado por procesos ágiles, que permitan un costp menor para los clientes, una entrega 

ágil y un servicio preventa y posventa muy eficaz. 

La Empresa tiene 65 años en el mercado, siendo esta una empresa productora y 

comercializadora a nivel nacional e internacional de artículos para el consumo personal, en 

el Hogar e institucional y de materias primas relacionadas con sus procesos industriales, los 

productos elaborados se dividen en cuatro líneas. 

La línea institucional a la cual se hará referencia en este proyecto se encarga de los 

productos Juno Miniatura, Pétalos. Miniatura y Face & Body. Es productora y 

comercializadora Nacional e Internacional de Jabones de tocador en los principales Hoteles 

e Instituciones de Colombia. Actualmente se exportan los jabones de tocador a Panamá, 

Venezuela, Ecuador y se proyectan hacia el resto de países del Grupo Andino, el Caribe y 

Centro América. 

En cuanto a la presentación del producto, ofrece diferentes estilos de empaque ( plegadiza, 

Sticker y Etiqueta con el logo corporativo del cliente o el logo de la marca) en formas 

rectangulares con un toque cosmético; el color es blanco y los gramajes son 17 y 35 gr. 

La dirección de la línea institucional, en Varela S. A., depende del área de ventas, cuta 

misión es: "Garantizar la presencia y permananecia de los productos, mejorando en forma 

contínua los procesos, con el fin de satisfacer los requerimientos y expectativas de los 

clientes,,(2) . 

(2) Fuente: Departamento de Ventas Varela S. A. 
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Con el objetivo de tener presencia nacional, el departamento de ventas ha creado cuatro 

canales, los cuales se pueden ver en la figura l. ( Red, Autoservicios, Distributivo e 

Innstitucional ). 

Figura 1. Departamento de ventas en Varela S. A. 

Para lograr la comercialización de los productos de los cuales se encarga la línea 

institucional, se ha creado la estructura que aparece en la figura 2. 

Vendedor. 
--, ~:. :,,>: :.,.~,:":~~ 

:::~~~, /H~~~'!\~~~ 0 l 
"Venda04Í' <", 

~~~b\~;~~~1~,j~~ 

Figura 2. Organigrama del Departamento Mercadeo Institucional 
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Debido a una serie de factores, la empresa incurre en altos costos para la producción y 

distribución de sus productos y en particular los de la línea institucional, (para jabones 

nacionales un 30 % Y para jabones de exportación un 18 % ) Y existe incumplimiento en la 

entrega de pedidos tipo hotel (En algunos casos puede sobrepasar los 80 días) 

El nivel de quejas y reclamos recibidos en el Centro de Atención al Cliente debido a la línea 

institucional es de 5.1 % mensual (El más alto de la compañía). 

Está visto que la línea institucional es poseedora del 87 % del mercado en Jabones 

institucionales ( el 13 % restante lo disputan "Jaboneras HADA de Bogotá y Algunas 

empresas Venezolanas ), debido principalmente a que su competencia actual es escasa pero 

esta situación puede cambiar en cualquier momento, para lo cual la empresa tiene que 

prepararse, incrementando su nivel de servicios, disminuyendo el tiempo de entrega, 

capacitando a su fuerza de ventas y mejorando los canales de comunicación tanto internos 

corno externos. 

Los problemas antes mencionados pueden estar llevando a la empresa a no aprovechar su 

gran capacidad para abrirse a nuevos mercados, a una reducción de su margen de utilidades 

y no estar preparado para un ambiente competitivo más fuerte. En esta línea, la empresa es 

poseedora de más del 85 % del mercado y su crecimiento oscila entre el 5 % y 37 % 
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Participación 

Figura 3. Análisis de cartera 

Es posible realizar un análisis de atracción y posición de la empresa, calificando cada uno y 

ponderando su participación en el resultado final, igualmente es posible tener uan 

calificación global de la línea 

Productividad 
Sindicalizacion 
Calidad 
Productos N. 
G. Comercial 
G.lnvestigac 
TOTAL 

C.Calidad 
C. Produccion 
A. Ventas 
Distribucion 
I&D 
Posventa 
R.Costos 
Publicidad. 
TOTAL 

Figura 4. Análisis de atracción y calificación de la línea 

15 
45 

6 
198 
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Por lo tanto se puede deducir que la situación de la empresa es muy regular y requiere ser 

mejorada en diversos aspectos. Es este análisis el que permite detectar la necesidad de un 

incremento en los niveles de servicio y productividad en la línea institucional, llevándola de 

la situación actual a la deseada, hacia la que se desea da un paso por medio de este 

proyecto . 

.2 o .... o o ±: 

Ü « 'C:; ~ ~ o o 
el el 
Q) Q) 
c: c: 
Gi Gi 
"O "O 
c: c: 

-o o -o o 'C:; U Ü u o o 
o Q) !2 

Q) 

~ 2 - 2 
< 

.~ o 
.g 
o 

ce ce 

Sdicb fv'eja-a Cébl Sólida ~ano Débil 
Stu:dén eS la Efl'PEi5CI Situación de la et'TlXesa 

Figura 5 Situación actual y futura de la línea 

La información necesaria para el desarrollo del proyecto se obtiene por observación directa 

de los procesos llevados a cabo en la línea institucional, información histórica de tiempos 

de entrega, volúmenes de despachos, nivel de servicio al cliente, costo del producto y del 

servicio, etc. ( información existente en el sistema de la empresa ), normas de procesos y 

administrativas (disponibles mediante el departamento de Calidad Total ). Además se 

obtendrá información del área administrativa y operacional a través de entrevistas directas. 
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Esta información se obtendrá con la colaboración de la Gerencia de Marca, del personal 

operativo, por medio de reportes generados en el sistema central, del asesor del proyecto y 

de los manuales de funciones procesos existentes en la compañía. 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

La metodología a usar será una herramienta de Calidad Total, denominada "Proceso de 

Solución de Problemas" (PSP) y por medio de la cual se han desarrollado proyectos 

similares en la compañía. 

El PSP es un método sistemático para resolver problemas, el cual evita que se planteen 

soluciones no efectivas, ya que se descubre y ataca la raíz del problema; es fundamental 

que estén involucrados los empleados de las áreas afectadas para llegar a la solución real. El 

PSP es un proceso muy flexible y de aplicación práctica en diferentes circunstancias y 

aspectos del trabajo. 

Se puede utilizar cuando exista una brecha entre lo que está pasando y lo que se quiere o 

cuando se desea pasar de una situación de trabajo insatisfactoria a un problema claramente 

definido y solucionado, el PSP contiene los siguientes pasos : 

• Identificación y selección del problema, cuyo objetivo es desarrollar un definición del 

problema que sea claramente entendida por todos los miembros del grupo, enunciando a 

la vez el "Estado Deseado" que se quiere alcanzar al solucionar el problema. Este paso 

consiste en identificar un problema general (describiendo un estado actual y un estado 

deseado, lo cual determina una brecha que se busca eliminar), dividir el problema en 

Universidad Aut6noma de Occi41111t1 
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otros más pequeños, y por último depurar, agrupar y evaluar por medio de la votación 

por puntos ( Será de gran utilidad el uso de herramientas tales como el diagrama de 

causa - efecto o espina de pescado). 

• Clarificar y escribir el enunciado del problema. 

• Dar prioridades a los problemas, por medio de una matriz de selección. 

• Análisis del problema, cuyo objetivo es recopilar y seleccionar los datos necesarios para 

analizar el problema e identificar las causas principales para este, en el análisis se 

confirma que el problema realmente exista, se identifican sus causas potenciales, se 

seleccionan y verifican las causas más probables y se grafican los datos 

correspondientes. 

• Generación de Soluciones Potenciales, donde se producen todas las soluciones del 

problema, por medio de la revisión los resultados de los dos pasos anteriores, por medio 

de tormenta de ideas, utilización de experiencias pasadas y clarificación de las 

sugerencIas. 

• Plan de implementación ( por medio de diagrmas de secuencia de actividades, planes de 

trabajo, cronogrames, estructura concptual del trabajo, etc. ). 

• Implementación de la Solución, donde se implementa y supervisa la solución acordada 

en el paso anterior. 
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• Evaluación de la efectividad de la solución, para la eliminación del problema 

identificado, recopilando los datos de los resultados especificados y alcanzados en los 

pasos anteriores, comparando resultados Vs. El estado deseado y verificando en qué 

medida ha sido alcanzado el estado deseado 
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1. IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL O NUBE PROBLEMA 

La clara comprensión del problema al que se va a enfrentar y lo que se quiere lograr es la 

base para todo lo demás, cuando no es identificada la situación actual, así como los 

resultados esperados de un proyecto, el talento y el tiempo de los participantes se 

desperdicia, ya que los integrantes no pueden contribuir con sus mejores ideas y esfuerzos. 

En la línea institucional de Varela S. A., se viene presentando una serie sintomatologías que 

hacen pensar que algo no está funcionando en la manera que se espera, pero exactamente 

¿Qué es? Se observa el bajo nivel de satisfacción del cliente, por otro lado el costo, en 

ocasiones muy elevado, se observa también la gran cantidad de producto rechazado por el 

Cliente o por Aseguramiento de la Calidad, etc. 

Con el propósito de realizar una definición global del problema a atacar en el proyecto y de 

igual forma dar una idea general del estado que se deseará alcanzar como implementación 

del mismo, se realizó una reunión con la participación de La Directora de la Línea 

Institucional, el Asistente de la Línea Institucional, Un Ingeniero de Calidad del 

Departamento de Producción, un Analista del Departamento de Investigación y Desarrollo, 

un Auxiliar del Centro Nacional de Distribución y los dos Estudiantes en el papel de 

Facilitador y Moderador de la reunión. 



Una vez analizada la situación actual de la línea institucional se tiene que hay dos aspectos 

que afectan su desempeño en el mercado; la competitividad y el Nivel de Satisfacción de 

sus Clientes. Por lo tanto el "Problema General" o "Nube Problema" puede ser definido 

como: 

"Deficiente Competitividad y Bajo nivel de Satisfacción en los Clientes de la Línea de 

Mercadeo Institucional". 

1.2 DIVISIÓN DEL PROBLEMA EN OTROS MÁS PEQUEÑOS 

Es dificil que el problema planteado como "Deficiente Competitividad y Bajo nivel de 

Satisfacción en los Clientes de la Línea de Mercadeo Institucional", sea tratado en forma 

efectiva, debido a que esa nube problema puede encerrar una cantidad grande de 

subproblemas o problemas más pequeños. Este asunto, así definido, es demasiado general y 

poco definido, por lo tanto se requiere abrir esa nube en problemas más pequeños que 

resulten más fáciles de analizar y resolver por parte de las personas involucradas. 

De acuerdo a una tormenta de ideas generada con la participación de la dirección de la línea 

institucional, la dirección de Calidad Total, el departamento de Compras, el departamento 

de ventas y el departamento de Logística, se determinaron los problemas percibidos en la 

línea institucional y que pudieran estar influyendo en la competitividad y la satisfacción de 

los clientes: 

• Demora en la entrega del producto a los clientes. 
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• Poca información al cliente en cuanto al Producto. 

• Poca información al cliente en cuanto al Servicio. 

• Desconocimiento de los procesos por parte de las personas involucradas. 

• Deficiente comunicación entre el cliente y la Compañía. 

• Demora en la entrega de cotizaciones a los clientes. 

• Averías en el producto debido a mal empaque. 

• Falta de disponibilidad de producto en las agencias. 

• Proceso de dificil manejo. 

• Falta de controles e indicadores en los procesos. 

• Deficientes relaciones con los proveedores. 

• Incumplimiento por parte de los proveedores. 

• Demora en la entrega de etiquetas por parte de los proveedores . 

• Demora en la aprobación de arte por parte de Aseguramiento de la Calidad. 

• Falta de planeación de la planta para la producción de jabones Tipo Hotel. 

• Errores en elaboración de artes. 

• Errores en aprobación de Artes. 

• Deficiente normalización de los procesos. 

• Desperdicio en materiales de empaque. 

• Desperdicio en los procesos. 

• Deterioro del producto en el almacenamiento y transporte. 

• Errores en el suministro de materiales a planta. 

• Falta de claridad en variaciones. 



• Deficiente asesoría al cliente por parte del vendedor. 

• Falta de capacitación a la fuerza de ventas. 

• Perfil inadecuado de la fuerza de ventas. 

• Fonnatos y papelería de dificil manejo. 

• Dependencia excesiva de un solo proveedor. 

• En el proceso se están realizando actividades que no agregan valor. 

• Entrega de documentos incompletos. 

• Demora en el trámite departamento de compras. 

1.3 AGRUPACIÓN DE IDEAS, DEPURACIÓN Y EVALUACIÓN 

1.3.1 Agrupación de Ideas. En este paso, se requiere aclarar cada una de las ideas 

anterionnente expuestas, de modo que se agrupen aquellas que se refieran al mismo 

problema, por ejemplo: "Errores en la elaboración de Artes" y "Deficiente nonnalización de 

los procesos" pueden ser consideradas dentro de un mismo rubro, puesto que ambas se 

refieren de igual manera a falencias en el método de trabajo llevado a cabo para la toma de 

un pedido, su fabricación, distribución y entrega al cliente. 

El criterio para la agrupación en rubros fué el siguiente: se deben separar aquellos 

problemas, en los cuales la implementación de la solución pueda ser alcanzada con la 

colaboración de un área específica de la compañía, por ejemplo: "En el proceso se están 

realizando actividades que no agregan valor" es un problema en el cual se requiere la 

aplicación de conocimientos de métodos y procedimientos y por lo tanto la colaboración del 
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departamento de Mejoramiento y Estandarización de la compañía. Por otra parte, el 

problema: "Dependencia excesiva de un solo proveedor" puede ser solucionado con la 

colaboración del departamento de Compras (quienes lideran las relaciones con los 

proveedores ) y el departamento de Mercadeo Institucional ( quienes en el día a día se 

entienden con el proveedor ). 

Bajo este criterio, los rubros en los cuales se agrupan cada uno de los problemas causantes 

de la deficiente competitividad y bajo nivel de satisfacción del cliente en la línea de 

Mercadeo Institucional son: 

• Proceso deficiente. 

• Efectividad del Vendedor. 

• Comunicación deficiente con el Cliente. 

• Deficiencias del proveedor. 

• Deficiencia en las condiciones de transporte y almacenamiento. 

Cada uno de los rubros será detallado a continuación. 

1.3.11 Proceso Deficiente. Bajo este rubro se agrupan aquellos problemas que tienen 

relación con el método de trabajo empleado en el proceso de la toma, elaboración y entrega 

de un pedido al cliente. Dentro del método de trabajo, se incluye demoras en cada uno de 

los pasos del proceso en el interior de la compañía, los controles, la divulgación, a 
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involucrados en la compañía, la papelería y documentación utilizadas, etc. ( nótese que no 

se ha incluido demoras e incumplimientos por parte del proveedor ). 

Este rubro cobija las siguientes particularidades: 

• Demora en la Entrega de Producto a los Clientes. 

• Desconocimiento de los procesos por parte de las personas involucradas. 

• Demora en la Entrega de Cotizaciones a los Clientes. 

• Procesos de dificil manejo. 

• Falta de Controles e indicadores en los procesos. 

• Demora en la aprobación de Arte por parte de Aseguramiento de la Calidad. 

• Errores en la aprobación de Artes. 

• Errores en la elaboración de Artes. 

• Deficiente Normalización de los procesos. 

• Desperdicio en los procesos. 

• Falta Claridad en variaciones del proceso. 

• Formatos y papelería de Dificil Manejo. 

• En el proceso se están realizando Actividades que no agregan valor. 

1.3.12 Efectividad del Vendedor. Por otro lado, se considera que, aunque bien hacen 

parte del proceso y tienen una gran influencia sobre los resultados de este, son ocasionadas 

directamente por la capacidad, motivación, direccionamientos, organización, y en general 
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con el perfil de cada uno de los representantes de ventas. Estos aspectos pueden ser 

abordados con la colaboración de los Directores de las Agencias y del Departamento de 

Recursos Humanos. Los problemas pertenecientes a este grupo son: 

• Deficiente Asesoría al cliente por parte del Vendedor. 

• Falta de Capacitación a la Fuerza de Ventas. 

• Perfil Inadecuado de la Fuerza de Ventas. 

1.3.13 Comunicación Deficiente con el Cliente. Este aspecto es uno de los más dificiles 

de abordar, debido a lo abstracto de su enfoque. Puede argumentarse que un proceso 

adecuado permitiría unos canales de comunicación más eficientes con el cliente; igualmente 

una fuerza de ventas mejor enfocada y capacitada puede servir de canal entre el cliente y la 

empresa, sin embargo, este se considera un rubro aparte, debido a que cobija aquellos 

aspectos del proceso, del vendedor , del Cliente, etc. que interfieren en la eficiente 

comunicación Empresa - Cliente. 

• Poca información al Cliente en Cuanto al Producto. 

• Poca información al Cliente en Cuanto al Servicio. 

• Deficiente comunicación entre el Cliente y la Compañía. 

1.3.14 Deficiencia del Proveedor. Se consideran pertenecientes a este rubro aquellos 

problemas ocasionados por la interacción con el proveedor de etiquetas, tales como las 

demoras en la entrega de etiquetas, los roces con los proveedores, las desviaciones en las 
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entregas en cuanto a cantidad, calidad y oportunidad. Los problemas pertenecientes a este 

rubro son: 

• Deficientes relaciones con el proveedor. 

• Incumplimiento por parte del proveedor. 

• Demora en la entrega de etiquetas por parte del proveedor. 

• Dependencia excesiva de un solo proveedor. 

1.3.15 Deficiencia en las Condiciones de Transporte y Almacenamiento 

• Averías del producto debido a mal empaque. 

• Falta de disponibilidad de producto en las Agencias. 

• Desperdicio de Materiales de Empaque. 

• Deterioro del producto en el almacenamiento y transporte. 

• Errores en el suministro de Materiales a Planta. 
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1.3.2 Depuración de Ideas. Es importante realizar una aclaración de las ideas obtenidas 

en cada uno de los rubros, evitando que alguna de ellas sea interpretada erróneamente o que 

sea doblemente expuesta. Dos o más ideas pueden resultar iguales o puede realizarse 

combinación de algunas de ellas. ( Ver Figura 6 ). 

Figura 6. Depuración de Ideas 
Fuente : Los Autores 

Averías Efl a ¡:xtXi.do, 
detid;) a rreI ElITlXQJEI 

Falta 00 d~blidOO Efl 

Ja; .clgerr.ias 

Cada una de los cinco rubros establecidos puede ser concebido como una de las causas 

raizales del problema nube y a su vez, cada una de las ideas depuradas puede ser vista como 

causa de cada uno de los rubros. Este concepto es básico para abordar el problema en forma 

20 



efectiva y lograr el compromlso de cada uno de los involucrados en la solución del 

problema (Ver figura 7 ) 

Falta Planeaclón en Planta 

Actividades que no 
Agregan Valor 

Incumplimiento por Parte 
del Proveedor 

Demora en la Entrega de 
Etiquetas 

Falta Capacitación en la 
Fuerza de Venta 

Dependencia Excesiva de un solo 

Información del Cliente 

Averías debido a mal Empaque 

Falta de Disponibilidad en las Agencias 

Proveedor Desperdicio en Material de Empaque 

Figura 7. Diagrama Espina de Pescado de la Nube Problema 
Fuente: Los Autores 

1.4 CLARIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Con respecto a cada uno de los rubros o categorías, es necesario hacer un enunciado en 

forma más cierta y precisa como sea posible, esto con el propósito de tener una idea más 

clara de la magnitud del problema. 
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1.4.1 Proceso Deficiente. Con respecto a este rubro, se tiene la siguiente situación 

• En la actualidad no existen indicadores de los procesos llevados a cabo en la línea 

instirucional, se cuenta con algunos estimados del tiempo de los procesos, pero no se 

cumplen ni existen mecanismos para realizarles seguimiento. 

• La totalidad de las normas de la línea institucional están desactualizadas, es decir, el 

proceso ejecutado en la realidad no corresponde al consignado en ellas. 

• A los procesos de la línea institucional, no se les ha realizado un análisis de valor 

agregado, por lo cual se desconoce el estado actual de los procesos. 

1.4.2 Deficiencia del Proveedor. En cuanto a las relaciones con el proveedor, se tiene: 

• La línea Institucional de Mercadeo en Varela S. A. cuenta con tan solo un proveedor 

• Las entregas del proveedor durante los últimos meses han llegado fuera de tiempo hasta 

el 60 % de las veces. 

1.4.3 Efectividad del Vendedor 

• El 33 % de los clientes que han dejado de comprar a la línea Institucional de Varela S. A. 

durante los últimos meses, lo han hecho por causas atribuibles a la atención recibida por 

el vendedor. 
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• Cerca del 12 % de los actuales clientes de la línea institucional de Vare1a S. A., han 

manifestado inconformidad con la asesoría que reciben por parte de la fuerza de ventas 

• Cerca del 40 % de los Actuales clientes de la línea institucional de Varela S. A. , han 

mostrado inconformidad por la frecuencia en que son visitados por el vendedor. 

• La fuerza de ventas en Varela S. A. , no maneja la venta en forma constante durante el 

mes, sino que al final de cada período realiza un gran porcentaje de la venta ( Casi el 

40% en la ultima semana ), ocasionando una gran congestión en las otras áreas 

involucradas, tales como producción, Aseguramiento de la calidad, Distribución, etc. 

1.4.4 Comunicación Deficiente con el Cliente 

• Cerca del 20 % de los clientes de la línea institucional de Vare la S. A. , han manifestado 

inconformidad con aspectos relacionados con la comunicación con la compañía. 

1.4.5 Deficiencia en las Condiciones de Transporte y Almacenamiento 

• En el producto Juno Miniatura, se han presentado durante los últimos meses, averías 

entre el 5 y ellO % del producto terminado. 

• En el producto Pétalos Miniatura, las averías han sido mínimas ( Entre el O y 1 % ) 
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1.5 DEFINICIÓN DE PRIORIDAD DE LOS PROBLEMAS 

Esta definición se realiza con el propósito de dar una secuencia conveniente para atacar los 

problemas, garantizando que se logre el mayor impacto en el menor tiempo posible. No es 

posible definir con un solo criterio, cual es el problema prioritario entre los cinco 

planteados, es decir, es posible que uno de ellos sea el que genere mayor incidencia en el 

problema general, pero su mejoramiento sea exageradamente costoso o complicado, razón 

por la cual sería estratégicamente conveniente iniciar con otro problema, que aunque no 

genere tanto impacto, sea de fácil y rápido manejo. 

Estos criterios de prioritización de problemas son bastante relativos, y su interpretación 

puede variar de una persona a otra, por lo cual se hace conveniente utilizar para su 

calificación una matriz en la cual se evalúen de forma ponderada cada uno de ellos para 

cada uno de los problemas. Los criterios a evaluar son: 

Importancia: Se refiere a qué tan serio y urgente es resolver este problema para el logro del 

estado deseado 

Dificultad: Se refiere a qué tan fácil o dificil es trabajar en el problema para solucionarlo. 

Tiempo: Tiempo relativo que llevará resolver el problema. 

Retorno: El resultado que se espera de la solución del problema ( Económico, en 

satisfacción del cliente, en productividad, etc. ). 
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Recursos: La cantidad de recursos disponibles para resolver el problema ( gente, dinero, 

equipos, etc. ) 

Cuadro 2 : Matriz para selección de problemas ( Escala Ponderada) 

ENUNCIADO 

2 345 

Poco .......... Mucho 
CONTROl 

1 2 3 4 5 

Poca .......... Mucha 
IMPORTANCIA 

1 2 345 

Mucha .......... Poca 
DIFICULTAD 

1 2 3 4 5 

Mucho .......... Poco 
TIEMPO 

1 2 345 

Poco ... ....... Mucho 
RETORNO 

1 2345 

Pocos ........ Muchos 
RECURSOS 

TOTAL PUNTAJE 

PRIORIDAD 

% Ponde Proceso Perfil Comunicacion Relaciones Transporte y 
roción Deficiente Vendedor Deficiente Proveedor Almacenam. 

5 3 3 4 5 
10% ··············56·············· ··············30············· .... · .. · ...... 30 ............ · .... · ...... ···4ci ............ · .............. 50 .... · ...... ·· 

5 4 3 4 2 
20% ··· .... ···· .. 'i"oo ...... · .. ··· · ...... ·· .... ·80 .. · .............. · .. · ...... 66 .......... · ...... ·· .. · .. · .. 80 .................. · ...... · .. 4·0 ...... · .... .. 

5 2 3 2 3 
15°/0 · ...... ·· .. · .. ·75 ........................ · .. ·30 .... · .............. ' .. · .... 4S .......... · .... ···· .... · .. ·'30 .................... · .. · .... 4·S ............ · 

5 3 4 2 5 .................................................................................................................................................................. 
15% 75 45 60 30 75 

45153 
30"10 · .. · ........ ·'i"20 .. · ........ · ...... · ...... i'SO· .......... · ............ ·'30· ............ · ...... ···· .. ·i·so .... · .. · .... · .............. 90 .......... · .. 

5 3 1 3 4 
10% 

.............. 56· ...... · .... ·· .............. 30 ...... ·· .... · ........ · .. · .. i'o· .... · .... · .............. · .. 30' .... ··· .. ···· ·· .... ··· .. · .. 40 ............ · 

100% 470 365 235 360 340 

2 5 3 4 

Fuente : Los Autores 

El factor que tiene mayor peso para la selección de problemas, es el retomo ( 30 % ), debido 

a que se desea enfrentar primero aquellos problemas, cuya solución genere mayores 

beneficios para el logro del estado deseado, los factores Recursos y Control fueron 

calificados solo con un 10 % , debido a que en un momento dado los recursos serán puestos 

a disposición siempre y cuando se demuestre la conveniencia de la implementación de una 

solución. Igualmente el control no se considera tan critico, debido a que se cuenta con el 

apoyo de la Gerencia Nacional de Ventas para la implementación de las soluciones, es 
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decir, no será un factor tan diferenciador entre dos posibles soluciones a plantear, siempre y 

cuando una demuestre ser más efectiva que otra. 

De acuerdo a los criterios y a la ponderación establecida para la prioritización de los 

problemas, se tiene que la necesidad de enfrentar a cada uno de ellos se observa en la 

Figura 8. 

Transporte y 

Almacenam. 

19% 

Relaciones 

Proveedor 

20% 

Comunicacion 

Deficiente 

13% 

Figura 8. Prioridad de los Problemas 
Fuente: Los Autores 

1.6 DEFINICIÓN DEL ESTADO DESEADO 

Proceso 

Deficiente 

27% 

Perfil Vendedor 

21% 

Puesto que se tiene definido en cada uno de los rubros, el estado en que se encuentran los 

procesos, el perfil del vendedor, las relaciones con el proveedor, las condiciones de 

transporte y almacenamiento y las comunicaciones con el cliente, es necesario definir en 

26 



forma general a dónde se quiere llegar en cada uno de estos aspectos por medio de la 

implementación de este proyecto. 

Puesto que en la transición de Estado actual a Estado Deseado, hay que realizar una serie 

de mejora~ientos, ajustes, capacitaciones, etc. es necesario dar una secuencia a los logros a 

obtener, clasificándolos como de Corto, Mediano y Largo Plazo, según el tiempo que pueda 

llevar alcanzarlos. ( Ver figura 9 ) 

El tiempo en alcanzar cada uno de estos objetivos, depende de las soluciones que en su 

momento se plantee para cada uno de los problemas detectados. 

Tiempo 

Situación Actual 

Corto plazo 
Mediano Plazo 

Largo Plazo 

Figura 9. Definición del Estado deseado 
Fuente: Los Autores 

Estado Deseado 

Indicadores 
Procesos 
Personas 
Resultados 
Etc. 

Las metas establecidas, en forma general para cada uno de los aspectos del estado actual 

son: 

• Indicadores de tiempo, cantidad, calidad y los que fueran convenientes para realizar 

seguimiento al proceso en cualquiera de sus etapas 100 % establecidos 
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• Proceso Normalizado en su totalidad 

• Incumplimiento del proveedor reducido al 10 % de las veces. 

• Mínimo el 85 % de los clientes de la línea Institucional se siente satisfecho por la 

frecuencia de visita del representante de la fuerza de ventas 

• Mínimo el 95 % de los clientes se sienten satisfechos con la asesoría recibida por parte 

de la fuerza de ventas de la línea institucional. 

• El 90 % o mas de los clientes se sienten satisfechos con la comunicación con la empresa. 

• Las averías del producto Juno Miniatura se reducen a12 % máximo. 

La formulación del estado deseado puede ser sujeto a revisión, una vez se haya realizado el 

análisis más a fondo de los problemas y sus causas. 
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2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

2.1 CONFIRMACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL PROBLEMA 

Cada uno de los rubros antes mencionados, debe ser descrito en la forma más concreta 

posible. Hasta el momento se tiene una idea de los cinco factores principales que están 

impidiendo lograr un mejor desempeño en la línea de Mercadeo Institucional, pero no se 

tiene una medida concreta de "Cuánto", "Dónde", "Cuándo" se están dando estas 

situaciones, cual es el impacto que está causando en la satisfacción del cliente o en los 

colaboradores de la empresa. 

Para tal efecto es muy importante realizar una recopilación de los datos que puedan dar una 

luz al respecto, para lo cual se desarrolló una encuesta a 170 Clientes (que corresponden al 

79 % de los clientes que atiende frecuentemente Varela S. A. ) esta encuesta puede ser 

observada en el Anexo 1. , realización de entrevistas personales y telefónicas, generación 

de reportes y consultas en el sistema central ( por medio de la Herramienta Oracle Data 

Query ), Observación de los procesos, etc. 

2.1.1 Proceso Deficiente. Se ha observado que durante los meses de Noviembre de 1995 

a Octubre de 1996, cada uno de los pasos del proceso se presentan desviaciones en cuanto 

al tiempo de entrega al cliente. El proceso tiene dos modalidades, según si el pedido es de 
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un cliente nuevo o con modificación en las etiquetas o si el pedido es de un tipo de etiqueta 

ya solicitado con anterioridad. El proceso para pedido nuevo o con modificación puede ser 

consultado en el Anexo 2 y el proceso de pedido extensión puede ser consultado en el 

Anexo 3. 

Según la información recopilada durante el periodo de muestra ( Ver Tabla 1 ), se puede 

observar una gran desviación entre el tiempo estimado para cada uno de los pasos del 

proceso y el tiempo realmente empleado. Es de gran importancia resaltar el hecho de que no 

es en un paso específico donde se están ocasionando las desviaciones en el tiempo de 

entrega 

Tabla 1 :Tiempo Real Vs. Estimado por Etapa 
ET AP A TIEMPO TIEMPO REAL 

ESTIMADO 

ARTE 
Ventas 
Compras 
Proveedor 
Aseguramiento de la Calidad 
Ventas 
PEDIDO 
Ventas 
Compras 
Proveedor 
Aseguramiento de la Calidad 
Almacén 
Producción 
Cendis 
Agencia 

K 

TOTAL 

2 

4 
2 
3 

2 
2 
8 

4 
5 
2 

37 - 25 

Nuevo o Modificación 

2.49 
2.33 
6.45 
3.05 
4.52 

3.67 
2.43 
16.31 
2.69 
3.68 
3.29 
1.83 
2.04 
54.78 

Fuente: Centro de Atención al Cliente Varela S. A. 

Extensión 

2.78 
2.26 
16.69 
2.50 
4.10 
2.67 
1.66 
2.85 
35.51 

Igualmente, se observa que el incumplimiento en la entrega de pedidos, no obedece a un 

comportamiento constante ( Ver Tabla 2 ); sino que en el transcurso de los meses, se 
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presentan variaciones, lográndose tanto para pedidos nuevos como para pedidos extensión, 

tiempos de entrega hasta un 33 % por debajo de la meta, esto denota una falta de control en 

el proceso, el cual, en caso de ser controlado, podría llegar a arrojar excelentes resultados en 

cuanto a cumplimiento con el cliente. 

Tabla 2 :Tiempo Real Vs. Estimado por Mes 

MES 

Noviembre 
Diciembre 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
PROMEDIO 

Pedido Nuevo o Modificación 
( Meta 45 Días ) 
60 
45 
57 
70 
44 
42 
43 
31 
30 
60 
53 
58 
49.42 

Fuente: Centro de Atención al Cliente Varela S. A. 

Pedido Extensión 
( Meta 35 Días) 
59 
48 
37 
32 
32 
38 
26 
31 
27 
40 
40 
36 
37.17 

Es especialmente notorio , ( Ver figura 10) el hecho que las mayores desviaciones tanto 

negativas como positivas, se presenten en el proceso de Pedido Nuevo o con 

Modificación. Para el caso de pedido nuevo o con modificación, se presentó una desviación 

positiva notoria del proceso en los meses de Noviembre, Enero, Febrero, Agosto, 

Septiembre y Octubre y una desviación negativa en los meses de Junio y Julio, en tanto que 

para el proceso de Extensión se observaron desviaciones considerables en los meses de 
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Noviembre y Diciembre. Un análisis más detallado de estos tiempos de entrega para cada 

uno de los dos procesos se realizará a continuación. 

70r--------, __ --~~~--------~~ 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Tiempo de Entrega Pedido Nuevo o con Modificación 

Figura 1 O. Desviación en los tiempos de entrega 
Fuente: Centro de Atención al Cliente Varela S. A. 
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- Pedido Nuevo o Modificación. Durante el tiempo en que se realizó seguimiento a este 

proceso se observaron las siguientes particularidades: 

En general todos los pasos del proceso tiene problemas para el cumplimiento de los tiempos 

establecidos ( Ver Figura 11 ), pero principalmente las desviaciones se presentan en las 

áreas de Compras, Aseguramiento de la Calidad, Almacén y Proveedor donde se emplea 

más del doble del tiempo estimado (Ver Figura 12 ). 
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Durante el periodo de muestra, los pasos del proceso pertenecientes al área de producción, 

al Centro nacional de Distribución y a la Agencia se comportaron en forma satisfactoria, 

suavizando en parte la desviación total del proceso. 

18 
o 16 en 
Q) 
() 14 Q 
CI. 12 c: 
Q) 

10 en o 
'O 8 o 
Q) 

a. 6 
E 

4 w 
en o 2 e 2.04 

O .. '" '" '" 'é Q. 
'" E > o 

U 

(5 "O '" '" '" (5 "O e e .. '" '" '" '" '" '" ,'" ' o '6 '0 "O :2 'é 'é Q. "O :2 " '0 e e 
'" '" '" '" .. '" '" E .. .. E " '" .. Areas Involucradas :lo u > > :lo U " U en 
o o o ~ "O oc{ 

ñ: o. u ñ: o. o 

'" .. ñ: '" '" o:C d: 

• TIEMPO ESTIMADO ....... TIEMPO REAL 

Figura 11. Comportamiento de los tiempos en cada paso del proceso Pedido Nuevo o 
Modificación 
Fuente : Centro de Atención al Cliente Vare1a S. A. 

Como se observa en la figura 11 , aunque los mayores inconvenientes se están presentando 

en las áreas de Compras, Aseguramiento de la Calidad, Almacén y Proveedor, es necesario 

hacer una revisión de todo el proceso, ya que no es posible determinar en qué medida las 

operaciones realizadas en otras áreas y otros pasos del proceso estén afectando el 

desempeño de ellas. 

Las areas involucradas en el proceso son: 
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Ventas, procveedor, compras, aseguramiento de la calidad, producción y agencias. A cada 

una de ellas se le puede medir individualmente en su desempeño dentro del proceso. ( 

comparando el tiempo real empleado y el tiempo que se espera tome su gestión) 

300% -: 268% 
I 

e 250% ~ 
·ü : 
c: 200% ~ 139% Q) ... 

150% J t33% ~ 
i5 

lOo% hl 
1)4% 

Q) 84% 
"O 1 61% 53% 51% 
Q) 

§ 50% ~ 25% I 
· 18% -63% 2% c: 

Q) 0% : , : . 
';"IT~ u 

VI (5 VI VI . ." o -50% ~ '" '" '" "'''' c: ." c: Q. .. ." (J (J 

CI.. .. lA:':: (J c: .. .. .. E ~ '" .g e ~ 1> ,. > O (J 
O ~ O -100% - a:: (J a:: 

Areas Involucradas 

Figura 12. Desviaciones porcentuales de cada paso del proceso de Pedido Nuevo 
Fuente: Centro de Atención al Cliente Varela S. A. 

- Pedido de Extensión. Almacén, Aseguramiento de la Calidad y Proveedor, son en este 

proceso quienes porcentualmente presentan mayor desviación entre el tiempo realmente 

empleado y el tiempo esperado. La situación no es muy diferente al proceso de pedido 

Nuevo, ya que en forma generalizada se está incumpliendo en los tiempos para todos los 

pasos del proceso e igualmente se requiere posiblemente un estudio más a fondo de la 

totalidad del proceso. 

Es importante hacer notar la gran desviación en el paso del proceso que pertenece al 

almacén (Superior al 300% ) así como las desviaciones superiores al 100% de 

Aseguramiento de la Calidad y Proveedor 
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Figura 13 . Desviaciones de cada paso del proceso de Pedido extensión 
Fuente: Varela S. A. 
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Figura 14. Desviaciones porcentuales de cada paso del proceso de Pedido Extensión 
Fuente: Vare la S. A. 
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Se puede concluir, con respecto a la información anteriormente expuesta, que el proceso en 

general presenta serias falencias, el hecho que por lo general el proceso genere tiempos 

35 



superiores a los esperados, indica un problema en el proceso como tal y su gran porcentaje 

de desviación a través del tiempo indica una posible falta de controles durante el proceso. 

Estas desviaciones en el proceso, han ocasionado una insatisfacción en el cliente en cuanto 

al cumplimiento del tiempo de entrega, es así como en Agencias como Bogotá, e Itaguí, se 

ha llegado a tener casi el 50 % de los clientes insatisfechos ( Ver Tabla 3 ), aunque la 

situación en las demás Agencias no llega a ser tan crítica, ninguna de ellas alcanza un nivel 

de servicio adecuado'; teniendo en cuenta que la meta para la compañía es de 95% de 

satisfacción mínimo. ( Según políticas de Satisfacción de Clientes del Departamento de 

Servicio al Cliente de Varela S. A. ) 

Tabla 3. Índice de Satisfacción de Clientes por Agencia, Factor: Tiempo de Entrega 

AGENCIA SATISFECHOS INSATISFECHOS 

Bogotá 51,4% 48,6% 

Itaguí 54,5 % 45,5 % 

Barranquilla 65,0% 35,0% 

Ibagúe 75,0% 25,0% 

Pereira 78,6% 21,4% 

Bucaramanga 78,9 % 21,1 % 

Cali 82,1 % 17,9 % 

Fuente: encuesta de Satisfacción de Clientes 

2.1.2 Efectividad del vendedor. En el factor de competitividad en una línea de 

mercadeo institucional, es de gran importancia, debido a las expectativas que un cliente 

organizacional tiene con respecto a la fuerza de ventas que le atiende. Con el propósito de 
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realizar un análisis del estado del rubro, así como su influencia en el nivel de satisfacción 

del cliente y la competitividad de la línea. 

Para entender la magnitud del impacto de las relaciones cliente - vendedor han tenido en la 

decisión de compra en los clientes, cabe anotar las causas por las cuales los clientes han 

dejado de comprar a la compañía, para tal fin se realizó una encuesta a 170 Clientes de la 

línea institucional, de los cuales 18 dejaron de comprar a Varela S. A. Por razones como: 

Tabla 4 : Causas de no compra 

FACTOR 

Exclusividad ( Tienen Su Propio Molde) 

Precio 

Poca Frecuencia de Visita 

Compran a Distribuidor ( Ofrece Mejor Servicio) 

Tiempo de Entrega 

No le Agrada la Etiqueta 

No Marcan la Pasta con el Lago del Cliente 

Evaluación otros Jabones 

Imposición de Compra ( Petalito ) 

Condiciones Comerciales 

Compran Poca Cantidad 

Fuente: Encuesta de Satisfacción a Clientes 

FRECUENCIA 

3 

2 

2 

2 

1 

Exclusividad se refiere a los clientes que prefieren que la pasta de jabón tenga una forma 

específica ( por ejemplo, el Hotel Inter de Barranquilla compra a Varela S. A. el jabón con 

forma de concha ) pero por el volúmen de venta, para la empresa no es rentable producir 
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con este troquelado específico, es similara a la causal "No marcan la pasta con el logo del 

cliente"y "No le agrada la Etiqueta" 

La causal "Precio" la manifiestan aquellos clientes que han conseguido menores precios por 

parte de la competencia, la causal "Compran poca cantidad" la manifiestan aquellos 

clientes que en elguna ocasión hicieron alguna compra a la empresa, pero su consumo es 

tan pequeño, que tiene que pasar varios meses hasta que necesiten nuevamente realizar un 

pedido. ( Es común que este tipo de cliente prefiere negociar con distribuidores, con el 

propósito de comprar en menores cantidades ). 

"Poca frecuencia de Visita", al igual que "Compran a Distribuidor" se refiere a aquellos 

clientes que decidieron no volver a comprar debidoa la falta de atención por parte de la 

fuerza de venta de la Compañía. 

Son igualmente artibuibles a la atención por parte de la fuerza de venta causales como 

"Evaluación de otros Jabones" y "Condiciones Comerciales". Ya que en los dos casos han 

sido provocadas por la deficiente atención recibida por parte de la fuerza de ventas. 

Imposición de compra se refiere a una política establecida por la compañía de no vender 

jabón Juno Miniatura a Moteles y en su lugas vender el jabón Petalos Miniatura; Tiempio 

de entrega se refiere al incumplimiento por parte de la compañía con los tiempos acordados 

para la entrega de los productos ( es atribuible al proceso ). 

Como se observa, de los 18 clientes, seis (que corresponden al 33% ) han dejado de 

comprar por razones directamente asociadas a la atención brindada por el vendedor. Estos 

38 



18 Clientes corresponden al 10,6 % de la Muestra y dan un indicio de la magnitud del 

problema. 

El 89,4 % restante de los encuestados, quienes siguen comprando a la Empresa, permitieron 

identificar los puntos criticos de insatisfacción de Clientes ( Para este caso, se consideran 

como insatisfechos aquellos factores calificados por debajo del 85 % ). Estos factores tienen 

que ver con la Calidad del producto, la atención del representante de ventas, la entrega del 

producto, la atención a quejas y requerimientos, y conocimiento de los productos. 

En la tabla 5 se puede observar los diferentes factores de satisfacción de los clientes, al 

igual que la calificación dada por los clientes segun la encuesta. 

Tabla 5 : Factores de Satisfacción de Clientes 

FACTOR 

CALIDAD DEL PRODUCTO 
ATENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE 
VENTAS 
Frecuencia de la Visita 
Atención Oportuna a solicitudes 
Respuesta a llamadas Telefónicas 
Asesoria Brindada por la Fuerza de Ventas 
ENTREGA DE PRODUCTO 
Cumplimiento con el Tiempo de Entrega 
ATENCIÓN A QUEJAS Y REQUERIMIENTOS 
Facilidad de Comunicación con Vendedor 
Tiempo en el que se les resuelve el Requerimiento 
Forma como se les Resuelve el Requerimiento 
CONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS 
Fuente: Encuesta de Satisfacción a Clientes 

PORCENTAJE DE CLIENTES 
INSATISFECHOS 

10% 

38,0% 
15,3 % 
15,2 % 
11,7 % 

32,7% 

22,3 % 
21,6 % 
15,6 % 

Entre el 59 % Y el 92 % 

39 

UIIlwersldad Aut6noma de Occ'."'" 
SECCION BIBLIOTECA 



Cabe destacar aquellos factores que dependen del representante de ventas, en los cuales se 

hará a continuación una evaluación más detallada. 

En cuanto a la frecuencia de visita, el 38 % de los clientes se encuentran insatisfechos, ya 

que se les está visitando cuando llaman a la Agencia o a la línea de atención al Cliente 

solicitando que se les tome el pedido, lo cual indica una gran debilidad en la atención de la 

fuerza de ventas. 

La situación para cada una de las agencias puede ser observada en la tabla 6, donde se 

observa el porcentaje de clientes satisfechos e insatisfechos con la atención de la fuerza de 

ventas. 

Tabla 6 : Porcentaje de Satisfacción de Clientes por agencia Factor: Frecuencia de Visita 

AGENCIA 
Ibagúe 
Itaguí 
Bogotá 
Barranquilla 
Bucaramanga 
Cali 
Pereira 

SA TISFECHOS 
45,5 % 
57,1 % 
58,6% 
63,2 % 
64,7% 
65,4% 
78,6% 

Fuente : Encuesta de Satisfacción a Clientes 

INSA TISFECHOS 
54,5 % 
42,9% 
41,4% 
36,8% 
35,3 % 
34,6 % 
21,4% 

El 15, 3 % de los clientes se encuentran insatisfechos con la atención prestada por los 

representantes de venta cuando se les manifiestan inquietudes, ya que no perciben una 

actitud de servicio y compromiso por parte de ellos yen ocasiones no están en capacidad de 

resolver cualquier inquietud manifestada por el cliente. Igualmente el 15, 2% de los 
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clientes, se sienten mal atendidos ya que no se les devuelve las llamadas telefónicas. La 

situación por atributos de atención es la siguiente: 

Tabla 7. Satisfacción de Clientes por agencia Factor: Atención del Representante de Ventas 

ATRIBUTOS SATISFECHOS 
Amabilidad del 93,5 % 
Representante de Ventas 
Conocimiento del Producto 
Asesoría que Brinda 
Frecuencia de Visita 
Atención oportuna 
Solicitudes 

97,1 % 
88,3 % 
62,0% 

a 84,7 % 

Respuesta a llamadas 84,8 % 
Telefónicas 
Fuente: Encuesta de Satisfacción a Clientes 

INSATISFECHOS 
6,5 % 

2,9% 
11,7 % 
38,0% 
15,3 % 

15,2 % 

Se observa de la enterior tabla que la asesoría brindada por parte del representante de 

Ventas, genera insatisfacción al 11,7 % de los clientes, ya que este se limita a tomar el 

pedido y no a crear una relación cliente - proveedor. 

Otro síntoma de la falta de planeación de la visita del vendedor a sus clientes, se manifiesta 

en el comportamiento mensual de la venta, donde se concentra casi el 40 % de ella en la 

última semana. Esto facilita que se sobrepase la capacidad de respuesta del proceso y se 

generen incumplimientos ante el cliente en cuanto al tiempo de entrega, empeorando la 

situación de insatisfacción en los clientes. 
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Figura 15. Comportamiento semanal de la venta por producto 
Fuente: Varela S. A. 

80,00% 

60,00% 

40.00% 

20,00% 

0,00% 

2.1.3 Comunicación deficiente con el cliente. Igualmente en este punto son de gran 

interés los datos arrojados por la Encuesta de Canal Institucional, en el ítem "Comunicación 

con Varela S. A.". Los resultados se pueden observar en la tabla 

Tabla 8. Porcentaje de Satisfacción de Clientes por agencia Factor: Comunicación 

ATRIBUTOS SATISFECHOS INSATISFECHOS 
Facilidad en la Comunicación 77,7 % 22,3 % 
con la Compañía 
Actitud de la Persona que lo 91,9% 8,1 % 
Atiende 

Fuente: encuesta de Satisfacción de Clientes 

En busca de establecer un mejor canal de comunicación entre la empresa y sus clientes, se 

ha puesto al servicio una línea de atención gratuita, la cual ha facilitado en parte las 
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relaciones de la empresa con ellos. En cuanto a la atención de quejas y requerimientos a 

través de la línea 9-800 ( Atención al Cliente) la respuesta de los clientes fue la siguiente: 

Tabla 9. Porcentaje de Satisfacción de Clientes por agencia Factor: Atención línea 9800 

ATRIBUTO 
Atención 
Solución a la Queja / 
Requerimiento 

SATISFECHOS 
100% 
87,2 % 

Fuente: encuesta de Satisfacción de Clientes 

INSATISFECHOS 
0% 

12,8 % 

2.1.4 Deficiencia del proveedor. Quizá uno de los factores en los que se tiene mayor 

debilidad es la relación sostenida con el proveedor, tanto para un pedido de etiqueta nueva o 

para un pedido de Extensión se tiene un nivel alto de incumplimientos. En la parte superior 

de la tabla 10, se observa para cada una de las Agencias durante cada uno de los meses, el 

número de pedidos que han sido atendidos; en la parte inferior de la misma tabla se observa 

e porcentaje de incumplimiento en que ha incurrido el provedor durante los mismos meses. 

El incumplimiento en tiempo corresponde a aquellos pedidos que han llegado fuera de la 

fecha establecida, el incumplimiento en cantidad se refiere a aquellos pedidos que no fueron 

entregados en las unidades solicitadas y el incumplimiento en calidad se refiere a aquellos 

lotes que debieron ser rechazados por variaciones en el color, tamaño, calidad de impresión, 

etc. 
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Cuadro 3. Incumplimieto proveedor Pedido Nuevo. 

Nuevo Ene Feb Mar Abr 
ICALI 1 5 4 2 
BOGOTÁ 2 3 2 2 
MEDELLíN 1 4 2 4 

BARRANQUILLA O O 2 2 
IBAGUE 4 O 2 2 
PEREIRA 2 O 1 O 
BUCARAMANGA 1 3 O 4 

TOTAL 11 15 13 16 
Nuevo Ene Feb Mar ¡Abr 

% Incumplimiento en Tiempo 30% 39% 63% 17%! 
% Incumplimiento en Cantidad 0%1 0% 0%1 8%1 
% Incumplimiento en Calidad 10%! 6% 0%1 8% 

Fuente: Dirección línea Institucional Varela S. A. 

70% 
60% 
50% 
40% 

30% 
20% 
10% A 

A -.. • - -I!-" 

A __ ~ .. ..... 

Mav Jun Jul Aaos Seo Oct Nov 
3 O 5 7 7 2 3 

O 2 5 6 4 3 4 

7 1 2 4 4 2 2 

3 4 2 5 O 4 2 

2 2 2 2 4 O 5 
O 5 O 4 2 O 2 

O 2 1 O 1 2 3 

15 16 17 28 22 13 21 
May IJun Jul Ago Sep Oct Nov 

éiJ'/o 33% 9% 50% 10% 0% 20% 
0% 8% aro 0% 0% 0% 0% 

10%1 8% 9% 0% 0% 0% 20% 

i 
__ % Incumplimiento en TIempo i 

, - • • % Incumplimiento en Cantidad 

; -&-% Incumplimiento en Calidad 

- ..• 0% .. -

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Figura 16 : Tendencia del Incumplimiento por parte del Proveedor Pedido Nuevo 
Fuente: Vare la S. A. 

En el caso de pedidos extensión, es decir auellos en que las características de la etiqueta son 

iguales a un pedido anteríor, también se presentan serios incumplimientos por parte del 

proveedor, se observa como el incumplimiento en tiempo llega a alcanzar en ocasiones más 

del sesenta por ciento de los pedidos, de 36 pedidos relizados en Marzo, venticuatro 

llegaron fuera del tiempo esperado. La situación en cuanto a calidad y cantidad ha mostrado 

ser más manejable. 
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Cuadro 4. Porcentaje de incumplimiento por parte del proveedor, pedido extensión 

Extensión Ene Feb Mar Abr Mav Jun Jul Aao ISeD IOct Nov 
CAL! O O 9 8 8 2 O 5 3 5 5 
BOGOTÁ 5 5 12 4 7 5 4 10 4 14 4 

MEDELLíN O 45 2 1 12 3 5 7 8 6 14 

BARRANQUILLA 6 5 3 5 7 2 6 7 37 7 7 

IBAGUE 2 1 5 2 1 4 1 1 O O O 
PEREIRA 2 3 3 O O O O O O O O 
BUCARAMANGA 1 O 2 O 1 1 3 3 2 2 2 

TOTAL 16 59 36 20 36 17 19 33 54 34 ~2 
Extensión ¡Ene Feb Mar Abr May Jun Jul lAgo Sep Oct Nov 

% Incumplimiento en Tiempo 44% 47% 67% 25% 71% 47% 47% 29% 14%1 31% 19% 
% Incumplimiento en Cantidad O'Yo 3% 0% 0% 11% 0% 5% 7% 0% 3% 0% 
% Incumplimiento en Calidad 13% 7% 7% 8% 7% 13% 16% .. 7% 4%1 10% 7% 

Fuente: Dirección línea Institucional Varela S. A. 

En la Figura 17, se observa como la tendencia del incumplimiento en los pedidos es 

decreciente (Durante los últimos meses ha oscilado entre el 14% y 31 % ), sinembargo esto 

se ha logrado por medio de una constante presión sobre el proveedor y no existe en el 

momento garantía de que el incumplimiento siga en disminución. 

80% 

60% 

40% 

20% 
A -~ 

A A .- :' t .. 
0% • - --. --.-

Ene Feb Mar Abr May 

A A 

• • - - 11 .. . . 
Jun Jul Ago 

.. 

I -+--%Incumplimiento en TiempOl 

- • -% Incumplimiento en Cantidad ! 
I 

-ti--% Incumplimiento en Calidad I 

A 
- Ii - --. 

Sep Oct Nov 

Figura 17. Tendencia del Incumplimiento por parte del Proveedor pedido Extensión 
Fuente: Varela S. A. 
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2.1.5 Deficiencia en las condiciones de transporte y almacenamiento. En este aspecto, 

se ha encontrado un problema muy concreto, se refiere e las averías sufrídas por la 

referencia JUNO MINIATURA CELOFÁN 35 GRS. X 250, donde se presenta casi la 

totalidad de los casos en la línea ( cuadro 5 ). 

Se observa que aunque todo el producto recibe prácticamente el mismo trato en el momento 

de ser almacenado y transportado, es en la referencia específica, donde se han dado la grán 

mayoría de averías, esto hace pensar que el problema puede encontrarse en alguna 

característica especial de la referencia ( en el empaque o en la pasta de jabón ), en el 

empaque o en algún proceso adicional de manipulación que pueda sufrir la referencia. 

Como se observa en la figura 18, el deterioro de esta referencia se viene presentando en 

forma continua (en mayo se llegó a presentar casi el 90 % de averías ) y no como un 

problema puntual, ya que normalmente las averías oscilan entre el 40 % Y el 60%. 

Cuadro 5. Porcentaje de Averías por Referencia Línea Institucional 

Referencia Ene IFeb Mar lAbr IMay IJun Jul Ago ISep IOct 1 Nov Ole Prom 
JUNO 5 ESTREL.LAS X 250 UNIDADES 0%1 0%1 0%1 0%1 0%1 0% 0%: 0%1 0%1 0%1 0%1 0% 0,00"/0 
JUNO MINIATURA CELF. 35GRS. X 250 45%166%170%171%1 88%160% 43%. 55%155%169%1 40%143% 58,75"10 
JUNO MINIATURA DESEMPACA.34GRS.X252 0%1 0%, 6%1 5%1 5%1 0%1 0%' 1%1 1%1 2%1 3%1 6% 2,45"10 
JUNO MINIATURA ETIQ. 17 GRS. X 600 0%1 0%1 0%: 0%1 0%1 0%1 0%, 0%1 0%1 0%1 2%1 0% 0,17"10 
JUNO MINIATURA EnQ.CLTE.17GRS.xóOO 0%1 0%, 0%1 0%1 2%1 2%1 0%, 0%1 0%1 0%1 0% 0% 0,33"10 
JUNO MINIATURA EnQ.CLTE.34GRS.x252 0%1 0%: 0%1 0%1 0%1 0% 0%: 0%1 0%1 0%1 0% 3% 0,25"10 
JUNO MINIATURA PLEG. 35 GRS. X 250 0%1 0%, 0%1 0%1 0%1 0% 0%1 0%1 0%1 0%1 0% 0% 0,00"10 
JUNO MINIATURA PLEG.34 GRS. X 240 0%1 0%1 0%1 0%1 0%1 0% 0%, 0%1 0%1 0%1 0%1 0% 0,00"10 
JUNO TH 35GRS PLEG+CELOFAN EXPORT 0%1 0%, O%i O%i 0%1 0%1 0%, 0%1 0%1 0%1 0% 0% 0,00"10 
JUNO npo CONCHA PLEG 38 GRS. X 165 0%1 O%! 0%1 0%1 0%1 0% 0%: 0%1 0%1 0%1 0%1 0% 0,00"10 
Promedio JUNO MINIATURA 5"101 7"10 ' 8"101 8"101 10"101 6"10 1 4"10 ; 6"10 1 6"101 7"10 1 5"1o i 5"10 6,20% 
PETALOS MINIATURA ETI,CLT 11GRSX600 0%1 2%, 2%: 3%: 1%! 0%1 1%. 0%1 0%1 0%1 0% 0% 0,75"10 
PETALOS MINIATURA ETI,CLT 15GRSX600 0%1 1%, 1%1 0%1 0%1 0%1 2%: 1%1 1%1 0%1 0%1 0% 0,50% 
PETALOS MINIATURA EnQ. 11GRS X 600 0%1 0%1 0%1 0%1 0%1 0%1 0%1 0%1 2%1 0%1 0%1 0% 0,17"10 
PETALOS MINIATURA EnQ. 15 GRS X600 0%1 0%, 0%1 0%1 0%1 0%1 1%, 3%1 0%1 0%1 0%1 0% 0,33"10 
Promedio PETALO MINIATURA 0"101 1"10 · 1"10: 1"101 0"10 1 0"101 1"101 1"101 1"101 0"10 1 0"10 1 0"10 0,44"10 
PROMEDIO 2'rol 4"101 4"101 4"101 5"101 3"10 3"101 3"101 3"101 4"101 2'ro 3"10 3,32'ro 



Fuente : Varela S. A. 

Figura 18. Comportamiento de Averias Juno Miniatura Celofán 35 Gr. 

JUNO MINIATURA CELF. 35GRS. X 250 
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Fuente : Varela S. A. 
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2.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS POTENCIALES 
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Es necesario considerar cada uno de los problemas, según la prioridad establecida para su 

estudio y posterior implementación, bajo un análisis de causa - efecto, para identificar y 

exponer todas las causas potenciales que intervienen en el. Para esto es de gran utilidad la 

observación de los problemas en la vida real, y su documentación y análisis por parte de las 

personas involucradas, con la ayuda de diagramas tales como el de Espina de Pescado, 

Pareto, etc. 
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2.2.1 Proceso Deficiente. Como es lógico suponer, los procesos en la línea de Mercadeo 

Institucional nacieron por la necesidad de realizar alguna labor. En su momento, las 

necesidades eran pocas, se contaba con un número limitado de clientes y con un pequeño 

número de trabajadores asignados al proceso, de modo que el método de trabajo naceria en 

forma rústica y una vez crecido el mercado y el volumen de información y materiales 

transformados mediante el nadie ha tomado el trabajo de realizar una depuración del 

mismo. 

Mientras la División Institucional crece, cada parte del proceso va siendo asignada a una 

persona, a un departamento específico generando islas en el proceso, puesto que nadie 

entendía realmente la esencia del proceso, se genera burocracia, reprocesos, duplicidad de 

operaciones, etc. 

Mediante la siguiente tormenta de ideas se pretende identificar cada uno de los factores que 

pueden estar ocasionando esta ineficiencia en el proceso: 

- Tormenta de Ideas 

• El proceso se ha vuelto muy complejo. 

• En el proceso se ha involucrado mucha burocracia. 

• No existe empoderamiento en el proceso. 

• Existe desconfianza en la labor del anterior paso del proceso. 

v 
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• Hay duplicidad de actividades. 

• Exageradas revisiones durante el proceso. 

• No se han establecido criterios para definir si un resultado es buen o malo. 

• Los errores en el proceso no son detectados inmediatamente. 

• Las demoras en el proceso no son detectadas inmediatamente. 

• No existen suficientes recursos para llevar a cabo correctamente el proceso. 

. • La documentación del proceso no ha sido correctamente diseñada. 

• La documentación del proceso es confusa. 

• Los procesos no están siendo correctamente interpretados. 

• No existe direccionamientos claros en cuanto al proceso. 

• No existe políticas claras en cuanto al proceso. 

• Entrenamiento deficiente en el proceso. 

• Se está usando papeleria innecesaria. 

• Actividades sin valor agregado en el proceso. 

• No se está utilizando tecnología adecuada. 

• Procesos muy manuales. 

UIIlwllidad Aut'noma de ()Q:j .... 

SECCION 81BLlOTECA 
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- Agrupación y depuración de Causas. Todo proceso sano en una empresa se compone 

de unos direccionamientos, unas mediciones sobre el proceso, Unas personas, unos equipos 

y un método, los cuales realizan la transformación de unas entradas recibidas por el 

proveedor entrega unos bienes o servicios a un cliente ( Ver figura 19 ); Así mismo, las 

causas de la falencia de un proceso pueden atribuirse a cada uno de estos cinco aspectos. 

Las causas poténciales establecidas mediante la lluvia de ideas se agrupan en cada uno de 

los rul;>ros de la siguiente manera 

CUENTE 

Figura 19. Elementos de un Proceso 
Fuente: Departamento de Mejoramiento y Estandarización Vare la S. A. 

Direccionamientos. La mayor oportunidad que tiene una empresa de incrementar los 

resultados financieros proviene del mejoramiento de sus procesos, pero esta decisión de 



mejoramiento debe ser precedida por una decisión real por parte de la dirección, quien es 

en últimas quien define hacia donde debe dirigirse los esfuerzos y recursos. 

• N o existe empoderamiento en el proceso. 

• No se han establecido criterios para definir si un resultado es buen o malo. 

• No existe direccionamientos claros en cuanto al proceso. 

• No existe políticas claras en cuanto al proceso. 

- Mediciones. Es claro para toda persona experimentada que la falta de mediciones en un 

proceso implica una dificultad grande para el mejoramiento de los mismos. Si un proceso 

no se mide, no puede ser controlado y si no se controla no puede ser manejado. 

• Exageradas revisiones durante el proceso. 

• Los errores en el proceso no son detectados inmediatamente. 

• Las demoras en el proceso no son detectadas inmediatamente. 

- Personas. Un proceso no puede ser concebido como algo frio, compuesto por 

direccionamientos, Mediciones, equipos y métodos. Son las personas quienes dan 

movilidad al proceso, quienes hacen este posible, se necesita saber cómo ellos interactuan 

con las demás partes del proceso, qué dificultades tienen en el, cómo se sienten realizando 

el proceso. 

• Existe desconfianza en la labor del anterior paso del proceso. 
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• Los procesos no están siendo correctamente interpretados. 

• Entrenamiento deficiente en el proceso. 

- Equipos. Los eqUipos tales como computadores, códigos de barras, EDI, etc. En 

ocasiones pueden ser parte indispensable de un proceso ( a una secretaria le es 

indispensable su máquina de escribir o su procesador de palabra) o pueden,ser utilizados 

como diferenciación de la compañía ante los clientes ( la toma de pedidos vía EDI, que 

podria realizarse por medio de la fuerza de ventas ). 

• No existen suficientes recursos para llevar a cabo correctamente el proceso. 

• No se está utilizando tecnología adecuada. 

• Procesos muy manuales. 

• La documentación del proceso no ha sido correctamente diseñada. 

• La documentación del proceso es confusa. 

• Se está usando papelería innecesaria. 

- Método. Ente un 40% y un 70 % de los esfuerzos de los empleados de oficina no 

agregan valor alguno. Eliminar los errores de los empleados y la burocracia puede reducir 
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los costos indirectos hasta en un 50 %, puede hacer a la organización un líder en el campo 

y puede mejorar en gran medida la percepción que los clientes tienen de ella. 

• El proceso se ha vuelto muy complejo. 

• En el proceso se ha involucrado mucha burocracia. 

• Hay duplicidad de actividades. 

• Actividades sin valor agregado en el proceso. 

En la figura 20 se observa el análisis de causa - efecto del rubro "Proceso Deficiente" donde 

se puede observar cómo se han agrupado rubros tales como los que tienen que ver con la 

utilización de papelería ( Correctamente diseñada, confusa e innecesaria) y los que tienen 

que ver con la detección de desviaciones del proceso ( Demoras no detectadas 

inmediatamente y Errores no detectados inmediatamente ). 
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Figura 20. Análisis Causa - Efecto Rubro "Proceso Deficiente" 
Fuente: Los Autores 
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2.2.11 Selección de Causas más Probables. Para la selección de una o unas de las 

causas ( y asi mismo porteriormente atacarla, es muy util el uso de una matriz de selección, 

similar a la utilizada para la selección y prioritización de problemas, los criterios de 

calificación, así como su ponderación se han obtenido por medio de la colaboración de las 

personas responsables del proceso; en este caso los criterios de calificación serán. 

.• Control: Se refiere al grado en el cual se puede tener control sobre la causa y así mismo 

de su solución. 

• Impacto: Se refiere a que tanto se solucionaría el problema global ( en este caso el 

problema "proceso deficiente" ) con la solución de cada una de las causas. 

• Dificultad: Se refiere a que tanto esfuerzo será necesario emplear para la solución de la 

causa planteada. 

• Tiempo : Es un estimado del tiempo que puede tomar dar solución a cada causal 

específica. 

• Costo : Un estimado del costo económico que puede ser necesano lllcumr para la 

solución del causal. ( La calificación del tiempo y del costo se califican como poco, 

mediano o mucho en forma relativa, es decir que tanto tiempo o costo se invierte en una 

causa en relación con las otras cuatro ).( Ver cuadro 6 ) 
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Cuadro 6. Matriz de Para Selección de Causas" Proceso Deficiente" 

ENUNCIADO 

1 2 3 4 5 

Poco .. ........ Mucho 
CONTROL 

1 2 3 4 5 

Poco ..... ..... Mucho 
IMPACTO 

1 2 3 4 5 

Mucha .......... Poca 
DIFICULTAD 

12345 

Mucho .. ... .. .. . Poco 
TIEMPO 

1 2 345 

Mucho .......... Poco 
COSTO 

% PondE 
ración 

15% 

30% 

10% 

20% 

25% 

TOTALPUNTAJE 100% 

PRIORIDAD 

% Contribución 

Personas Mediciones ~~:~t~~na- Equipos Método 

3 5 4 2 S .... ·· .. · .. ···4'5 .. · ...... · .. · .............. 75 .. ·.. ........ .. ...... ·· .... 60 .. · .......... · ............ ··3'0 .............. ...... · ...... ·75 ............ · 

43324 .... · ........ ·i'2O' .... · ............ ···· .. ··90 .... · ........ · .... ........ ·90 ............ ·· .. ·· .. ·· ...... 60 .......................... ·i'2'0 .. · .... .. ··· 

2 4 3 4 4 · ............ ·2·0 .... · ............ · .. · .... ··40 ............ · .............. 30 .............. · .. · .......... 4'0 .............. · ............ ·40 .. · ........ .. 

2 4 4 2 S .............. 4'0 .... · ........ .............. 80· .... · .... · .... ·· ...... · .. ·80 .... .................... · .. ·4'0 .... · ...... ··· ........ · .... i'ÜO··· ........ · 

3 5 4 1 4 · ...... · .... · .. 75· .... · .. ·· .. · ...... · ...... i'2'S' .. · ................ ·· .. 'i'60 .. · ........ · ........ ··· .. ·2'5 ...... · ...... · ...... ·· .... ·ü50 .......... .. 

300 410 360 195 435 

4 2 3 5 

18% 24% 21% 11% 26% 

Fuente: Varela S. A. y Los Autores 

De acuerdo al procentaje de contribución de cada una de las causas en el problema, se 

obseva que se puede llegar a solucionar en un 71 % el problema, solucionando tres de los 

cinco causas ( Ver figura 21 ). 
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Figura 21 . Pareto de Contribución Causas "Proceso Deficiente" 

Fuente : Los Autores 
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Por consiguiente, se decide que las causas principales a atacar son el método, las 

mediciones y los direccionamientos del proceso. 

2.2.2 Efectividad del Vendedor. En un ambiente de mercadeo Organizacional el medio 

de acción por excelencia lo constituyen la fuerza de ventas. Es necesario concebirla con el 

criterio de Administración de Ventas, contrario a la percepción del vendedor tradicional, 

motivado por la venta en sí misma, sin prestar suficiente atención a los antecedentes y 

consecuencias de la misma. 

Existe cuatro elementos que conforman la llamada mezcla de comunicaciones, o sea el 

conjunto de mecanismos mediante los cuales se envían mensajes a los consumidores. Estos 

elementos son: . 

- Publicidad 

- Promoción de Ventas 

- Publicidad no pagada 

- Venta personal 

Como tendencia General en los productos de consumo masivo la jerarquía de los elementos 

en la mezcla ha sido la misma que el orden en el cual fueron enumerados. Este 

planteamiento no tiene validez para las comunicaciones relacionadas con productos donde 

el acercamiento con el mercado objetivo implica la emisión de mensajes mucho más densos 

en su contenido y requiere, además, de un proceso interactivo proveedor - usuario 
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A continuación la causas potenciales que afronta la línea de mercadeo en cuanto a su fuerza 

de ventas de acuerdo a la tormenta de ideas recogida en los departamentos involucrados. 

Tormenta de Ideas 

• Responsabilidades Fuera de la Venta 

• Falta de Dirección 

• Entrenamiento 

• Experiencia 

• Asistencia al Vendedor 

• F alta de comunicar especificaciones de la labor del Vendedor 

• Selección y contratación de Representantes de Venta 

• Conocimiento de proceso de fabricación , control de calidad, facturación y envío de 

pedidos por parte de la fuerza de ventas 

• Motivación del Vendedor 

• Perfil inadecuado de la Fuerza de Ventas 

• Remuneración al Vendedor 

• Seguimiento deficiente a la fuerza de ventas 
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Agrupación y Depuración de Causas 

- Direccionamientos 

• Responsabilidades Fuera de la Venta 

• Falta de Direccionamientos 

• Asistencia al Vendedor 

• Falta de comunicar especificaciones de la labor del Vendedor 

• Conocimiento de proceso de fabricación , control de calidad, facturación y envío de 

pedidos por parte de la fuerza de ventas 

• Seguimiento deficiente a la fuerza de ventas 

Perfil 

• Perfil inadecuado de la Fuerza de Ventas 

• Entrenamiento 

• Experiencia 

• Selección y contratación de Representantes de Venta 
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- l\lotivación 

• Remuneración al Vendedor 

• Motivación del Vendedor 

- Selección de Causas más Probables. Las causas potenciales encontradas tambien deben 

ser analizadas de manera similar al anterior rubro, para lo cual se definieron los criterios de 

calificación Costo, Impacto, Dificultad, Aceptación, Control y Tiempo. De estos seis ítems 

vale la pena aclarar el denominado "Aceptación" puesto que no ha sido utilizado 

previamente. 

Motivación 

Ram un,ración al vendedor 

Motivación del Vendedor 

Falta com unlcar especificaciones 
a la labor del vendedor 

Falta 
Olrecclonam;;..;l.:;.;en"'-to:..::s_---"' __ --/ 

fuara de la venta 

Falta conocim ¡anto d. 
otros procesos 

Direccionam ien tos 

Falta Seguim iento a la 
fuerza de vantas 

Entrenam lento 

Perfil inadecuado de la 
fuerza de vIntas 

Perfil 

Selección y contratación del 
personal 

Experiencia 

Figura 22. Análisis Causa - Efecto Rubro "Efectividad del Vendedor" 
Fuente: Los Autores 

EFEcnVIDAD 
VENDEDOR 
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• Aceptación: Es el grado en que las personas y la misma organización aceptan y pueden 

absorber los cambios. 

En esta matriz de selección de causas ( Ver cuadro 7 ) se emplea una alta ponderación para 

los criterios "Costo" e "Impacto" debido a que se consideran de gran importancia para la 

selección de una causa en particular. El impacto es prioritario con relación a los otros 

criterios, devbido a que en últimas lo que se desea es obtener una solución efectiva, que 

garantice el resultado final, igualmente es de gran importancia el costo, ya que este será una 

limitante grande en el momento de implementar una posible solución al problema. 

Cuadro 7. Matriz de Para Selección de Causas " Efectividad del Vendedor" 

ENUNCIADO "fo Ponderacl6n Motivación Direccionam ientos Perfil 

1 2 3 4 5 

Mucho ... .... .. . Poco 
COSTO 

1 2 3 5 

Poco .......... Mucho 
IMPACTO 

1 2 3 4 5 

Mucho ....... ... Poca 
DIFICULTAD 

1 2 3 4 5 

Poco .......... Mucha 
ACEPTACiÓN 

1 2 3 4 5 

Poco .......... Mucho 
CONTROL 

1 2 3 5 

Mucho ..... .. ... Poco 
TIEMPO 

30% 

35% 

5% 

10% 

5"10 

PUNTAJE TOTAL 100% 

PRIORIDAD 

% Contribución 

2 5 1 .. ·· .. ·· .. · .... 60· .... · .. ····· ...... ·· .. ··· ...... ·;·scj· .... · ........ · ........ · .. · .... ·3·0 .... ··· .... · .. · 

................ ? .................................... ~ ..................................... ~ ............... . 
70 175 105 

2 5 1 .. · .. · .. · .... ·3·0 ...... · .... · .. · · ............ · .. · .. 7'5 .... · .............. · ............ · .. j·5· .... · .... ·· .. · 

5 4 1 .... · .......... ·25 ...... · .. · .... · .................. 2·0 ...... ·· .... · .. ···· ................ '5' ............. .. 

................. ? .................................... ~ ..................................... ! ................ . 
20 50 10 

3 5 1 · ...... · ...... 'i'5 .......... · ...................... 2·5 ................ · .................. '5' ............. .. 

195 475 165 

4 2 3 

23% 57% 20% 

Fuente: Varela S. A. y Los Autores 
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Como resultado de la aplicación de la matriz de selección, se tiene que la causa 

"Direccionamientos" es la prioritaria, debido a que al eliminarla, se espera que el problema 

desaparezca en casi un 60 % . En la figura 23 se observa la participación de cada una de las 

causales en el problema. 

PaJiI 

AJ% 
Dra:::cicn::nientcs 

57% 

Figura 23. Diagrama Circular de Contribución Causas "Efectividad del Vendedor" 
Fuente: Los Autores 

Posterionnente se relizará la generación de soluciones para esta causa, identificada como 

principal en la deficiente efectividad de la fuerza de ventas. 

2.2.3 Deficiencia del Proveedor. Frecuentemente ocurre que la capacidad de respuesta 

de la línea institucional se ve afectada por la entrega de etiquetas por parte del proveedor. 

Cualquier esfuerzo que haga la compañía en pos de lograr una mejor atención a sus clientes 

no será fructífero si no se logra un nivel de cumplimiento mucho mayor por parte del 

proveedor (No se pueden generar productos de buena calidad, si los insumos no son buenos, 
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no se puede entregar los productos en el tiempo acordado, si los insumos no son entregados 

en tiempo adecuado ). 

En este punto se da un caso diferente a los planteados anteriormente, ya que este se 

encuentra por fuera del control de la compañía, sin embargo, mediante una tormenta de 

ideas se busca llegar a tener mayor claridad de las causas del incumplimiento del proveedor 

y posteriormente buscar dar solución a este. 

- Tormenta de ideas 

• Dependencia de un solo proveedor 

• Débil infraestructura del Proveedor 

• Deficiente tecnología del Proveedor 

• Personal poco capacitado del proveedor 

• F alta de recurso económico del proveedor 

• Deficiente control de calidad por parte del proveedor 

• Poca atención de la fuerza de ventas del proveedor 

• Poca capacidad de planta del proveedor 

- Agrupación y Depuración de Causas. Se observa un caso particular en esta tormenta 

de ideas, y es que siete de la ocho ideas generadas tienen que ver directamente con la 

capacidad del proveedor de brindar un mejor servicio y solo una ( Dependencia de un solo 
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proveedor) puede ser tratada por la compañía como un problema interno. Cada una de estas 

dos causas se observa en la figura 24, donde se ha agrupado de la siguiente manera: 

- Externo 

• Débil infraestructura del Proveedor 

• Deficiente tecnología del Proveedor 

• Personal poco capacitado del proveedor 

• Falta de recurso económico del proveedor 

• Deficiente control de calidad por parte del proveedor 

• Poca atención de la fuerza de ventas del proveedor 

• Poca capacidad de planta del proveedor 

Interno 

• Dependencia de un solo proveedor 
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Interno 

Dependencia de un solo 
proveedor 

Personal poco capacitado del 
proveedor 

~ 
Poca atención de la fuerza de / 

ventas del proveedor 

Externo 

Deficiente control de 
calidad por parte del 

proveedor 

PROVEEDOR 

Poca capacidad de planta del 
1---- proveedor 

Deficiente tecnologla del 
1-___ proveedor 

Débil infraestructura del 
Vendedor 

Figura 24. Análisis Causa - Efecto Rubro "Deficiencia del Proveedor" 
Fuente: Los Autores 

- Selección de Causas más Probables. Es de esperarse que por la misma naturaleza del 

problema, el criterio "Control" tenga una gran ponderación, ya que se debe buscar atacar 

aquellas causas que puedan ser de un manejo relativamente fácil por parte de la empresa. 

También es de gran importancia el criterio "Impacto", ya que debe ser primordial escoger 

aquella solución que redunde en mayores beneficios para el mejoramiento del problema de 

deficiencia del proveedor. 

En el cuadro 8 se observa la ponderación dada ca cada uno de los critarios de calificación y 

el puntaje fmal obtenido para cada una de las dos causas potenciales. 

64 



Cuadro 8. Matriz de Para Selección de Causas" Deficiencia del Proveedor" 

ENUNCIADO % Ponderacl6n Interno Externo 

I 2 345 

Poco .. .. . ... .. M ucho 
1M PACTO 

I 2 3 5 

Mucha ... ....... Poco 
DIFICULTAD 

I 2 3 5 

Poca ........ .. Mucho 
ACEPTACiÓN 

I 2 3 5 

Poco .......... Mucho 
CONTROL 

I 2 3 5 

Mucho ..... ..... Poco 
TIEMPO 

30% 

15% 

5% 

35% 

15% 

PUNTAJETOTAL 100% 

PRIORIDAD 

% Contribución 

Fuente : Varela S. A. y Los Autores 

4 3 ················i·2·0··· .... ······· ····················9ci····· .. ············· 

5 1 ······ ··········"7"5· .. ············· ·····················i"s···· .. ·············· 

5 2 ······· ····· .... 25···· ············ ·····················i·o··· .. ··············· 

3 1 ..................................... .......................................... .... 
105 35 

3 4 ················45· .. ············· ········· ···········60 .... ·········· ······ 

370 2 10 

2 

64% 36% 

De la matriz de selección se puede concluir que puede haber una gran capacidad de 

mejoramiento si se ataca ella causa denominada como "Interno" ya que se espera que sobre 

ella haya gran control y el resultado en cuanto a beneficios sea superior que si se intentara 

mejorar el servicio del actual proveedor. 

La participación de cada causal en el problema se puede observar en la figura 25 

Externo 

36% 

64% 

-------------~~--~--------------------~ 
Figura 25. Contribución Causas "Deficiencia del Proveedor" 
Fuente: Los Autores 
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2.2.4 Transporte y Almacenamiento. Como se observó con anterioridad, la averías 

producidas al producto se concentran en la referencia JUNO MINIATURA CELOFÁN 35 

GRS. X 250. Las averías presentadas en este caso puede ser generadas debido a las 

siguientes causas: 

- Tormenta de Ideas 

• Averías al Salir de planta 

• A verías en el centro nacional de distribución 

• A verías al transportar el producto a las Agencias 

• A verías al manipular el producto 

• Condiciones propias del empaque del producto 

• Mal manejo por parte de los transportadores 

• A verías en almacenamiento de las Agencias 

• Caja corrugada mal diseñada 

• Durante el transporte de la empresa empacadora 

• Paletizado deficiente 

• Mal manejo por parte de los operarios 
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- Agrupación y Depuración de Causas. Como se observa, la avería de la referencia puede 

ser causada, por las condiciones de almacenamiento y transporte, por el mal trato en la 

manipulación y por mal diseño del empaque. 

Condiciones de Almacenamiento y Transporte 

• A verías en el centro nacional de distribución 

• Averías al transportar el producto a las Agencias 

• A verías en almacenamiento de las Agencias 

• Durante el transporte de la empresa empacadora 

Manipulación del Producto 

• Mal manejo por parte de los transportadores 

• Averías al Salir de planta 

• Averías al manipular el producto 

• Mal manejo por parte de los operarios 

- Mal diseño del Empaque 

• Condiciones propias del empaque del producto 
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• Caja corrugada mal diseñada 

• Paletizado deficiente 

En las 
Agencias 

Centro 
Noclon.1 de 
Distribución 

Almacenamiento y 
Transporte Empaque 

Almacenamiento --->.------"--~ 
Condlcones propias del 

empaque ---\ ___ Paletlzado 
Deficiente 

Ci.e~o de la 
Caja Corrugada ----\ 

TRANSPORTE "7 / Y 
ALMACENAMIENTO 

De la empresa A las 
em pacadora Agencias 

Mal manejo por prte de los 
Operarios 

~ ___ Averfas al manipular el 
producto 

Mal m ane jo por prte de los 
transportadores 

¡.-___ Averlas al sailr de 
planta 

Manipulación del 
Producto 

Figura 26. Análisis Causa - Efecto Rubro "Transporte y Almacenamiento" 
Fuente: Los Autores 

- Selección de Causas más Probables. Dentro de las tres causas definidas para el rubro 

"Transporte y Almacenamiento" es necesario definir cual o cuales de ellas es prioritaria 

para la solución defmitiva del problema. Con este objetivo se realiza seguimiento al manejo 

que se dio a sesenta cajas de la referencia JUNO MINIATURA CELOFÁN 35 GRS. X 

250 durante los meses de Octubre y Noviembre de 1996. 
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Cada una de las 60 Cajas manejadas contiene 300 unidades (pastas), es decir, se maneja en 

total una muestra de 18000 Unidades, de las cuales 13500 fueron manejadas correctamente, 

evitando en los posible que factores como la manipulación, el transporte y el 

almacenamiento, incidieran en las averías del producto. Las restantes 4500 recibieron un 

trato deficiente en cada una de las etapas (como se observa en la tabla 10). 

En la tabla se observa Cada una de las etapas que recorre el producto, el cual, una vez sale 

de planta, es empacado, ' arrumado y llevado por medio de montacargas a al centro de 

distribución donde es almacenado hasta que se despacha a la agencia, para lo cual es 

cargado en un vehículo, transportado hasta la agencia destino, recibido y almacenado en la 

bodega de la agencia y cargado para ser llevado al cliente. ( Ver Anexo 4). Se observa 

igualmente el número de unidades que pasan por cada etapa del proceso, así como el 

número de unidades averiadas, el porcentaje y el acumulado de unidades afectadas en cada 

en cada uno de ellos. 

El producto puede resultar averíado como consecuencia de un mal maneJo, ya sea en 

procesos de manipulación, de transporte o de almacenamiento. Si durante el manejo del 

producto no se presenta ninguna irregularidad en el trato, se puede concluir que cualquier 

avería presentada se atribuye a un empaque deficiente. Se observa que cuando el producto 

es correctamente manejado, se presenta un 35,67 % de averías, mientras que ante un mal 

trato al producto las averías se incrementan al 48,93 %. Se supone que si se logra eliminar 

por completo las averías atribuible s al empaque, las averías presentadas durante un mal 

trato del producto se reducirían a menos del 13,27 %. (Tabla 11 ) 
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Por lo tanto se tiene que la causa "Empaque" es la prioridad a atacar, ya que una vez 

solucionada será posible eliminar en un gran porcentaje el problema de averias. 

Tabla 10. Causas Eotenciales del rubro "TransE0rte l Almacenamiento" 
Etapa del Producto Trato Manipu Almac. Empaque N° Unds N° % Acum. % 

lación Y Manejadas Averías Averías Averías Acum. 
TransE· Averías 

Planta y Empaque Correcto x 13500 240 1,78% 240 1,78% 

Montacargas Correcto x 13260 286 2,16% 526 3,90% 

Arrumes Correcto x 12974 506 3,90% 1032 7,64% 

Almacenamiento Correcto x 12468 616 4,94% 1648 12,2% 

Cargue Camión Correcto J( 11852 260 2, 19% 1908 14,1% 

Transporte Agencia Correcto x 11592 1307 11,3% 3215 23,8% 

Descargue Agencia Correcto x 10285 356 3,46% 3571 26,5% 

Arrume Agencia Correcto x 9929 432 4,35% 4003 29,7% 

Almacenamiento Correcto x 9497 440 4,63% 4443 32,9% 
Agencia 
Cargue al Cliente Correcto x 9057 176 1,94% 4619 34,2% 

Transporte al Correcto x 8881 196 2,21% 4815 35,7% 
Cliente 
Planta Inadecuado x 4500 130 2,89% 130 2,89% 

Montacargas Inadecuado x 4370 120 2,75% 250 5,56% 

Arrumes Inadecuado x 4250 184 4,33% 434 9,64% 

Almacenamiento Inadecuado x 4066 133 3,27% 567 12,6% 

Cargue Camión Inadecuado x 3933 630 16,0% 1197 26,6% 

Transporte Agencia Inadecuado x 3303 412 12,5% 1609 35,8% 

• Descargue Agencia Inadecuado x 2891 97 3,36% 1706 37,9% 

Arrume Agencia Inadecuado x 2794 155 5,55% 1861 41 ,4% 

Almacenamiento Inadecuado x 2639 240 9,09% 2101 46,7% 
Agencia 
Cargue al Cliente Inadecuado x 2399 54 2,25% 2155 47,9% 

Transporte al Inadecuado x 2345 47 2,00% 2202 48,9% 
Cliente 

Fuente : Los Autores 



Tabla N° 11 : Supuestos de Reducción de Averías 

Atribuibles a % Sobre el Total de Averías 

Manipulación y/o Almacenamiento y 48,93% 
transporte 

Empaque 35,67% 

Fuente: Los Autores 

Supuesto 

13,27 % 

0% 

2.2.5 Comunicación Deficiente. El cliente, antes de realizar el pedido necesita 

información de laos productos que le puede ofrecer la compañía, de las condiciones " 

comerciales, de los precios, etc. Una vez hecho el pedido necesita información de cuando le 

llega el pedido, si hay demoras en la entrega y atención a posibles inquietudes. Una vez ha 

llegado el pedido, el cliente puede tener inquietudes acerca de la facturación, del plazo de 

pago, de próximos pedidos, de inconformaidad en la entrega, etc. 

Sin embargo, es normal que a un cliente se la presenten serios inconvenientes para poder 

establecer una comunicación con la empresa, lo cual ha generado insatisfacción por parte de 

ellos. Sobre las posibles causas de esta dificultad se generaron las siguientes causas 

potenciales: 

Tormenta de Ideas 

• Desconocimiento de los canales 

• Falta instrucción por la fuerza de ventas 

• Congestión permanente en la líneas telefónicas 

• Cambio de Dirección en las Agencias 

71 



• Desconocimiento de la Línea 9-800 

• Los vendedores no están sirviendo de canal de comunicación 

2.2.51 Agrupación y Depuración de Causas. De acuerdo a la tormenta de ideas, la 

dificultad de comunicación puede originarse por desconocimiento del cliente o por que los 

canales fallan: 

Canales 

• Congestión permanente en las líneas telefónicas 

• Los vendedores no están sirviendo de canal de comunicación 

• Cambio de Dirección en las Agencias 

- Desconocimiento 

• Desconocimiento de los canales 

• F alta instrucción por la fuerza de ventas 

• Desconocimiento de la Línea 9-800 
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Canales 

Congestión permanente en las 
líneas telefónicas -------\ 

Los vendedores no están 
sirviendo de canal de 

com unicación 

Falta instrucción fuerza de 
ventas 

Desconocimiento 
Vendedor 

Agencia 

COMUNICACiÓN 
DEFICIENTE 

Cambios de 
dirección 

Desconocim ¡ento de los 
canales 

Figura 27. Análisis Causa - Efecto Rubro "Comunicación Deficiente" 
Fuente : Los Autores 

- Selección de Causas más Probables. Es necesario identificar la participación de cada 

una de las dos causas que provocan una deficiente comunicación entre el cliente y la 

compañía, buscando ( al igual que en los anteriores rubros) un mayor beneficio al menor 

costo posible. 

La matriz de selección de causas ha usado los criterios de impacto, dificultad, costo, control 

y tiempo. Se considera al costo como el criterio con mayor peso, puesto que en el momento 

no será prioritario para la compañía invertir en este aspecto, lo cual indica que si se 
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selecciona una causa cuyo enfrentamiento requiere una alta inversión, es posible que su 

solución no sea implementada, a menos, que proyecte unos beneficios extremadamente 

buenos ( Un impacto muy bueno, que será el segundo criterio en peso ). ( Ver Cuadro 9 ) 

Cuadro 9. Matriz de Para Selección de Causas "Comunicación Deficiente" 

ENUNCIADO % Ponderación Desconocimiento Canales 

1 2 345 

Poco .......... Mucho 
IMPACTO 

1 2 345 

Mucha .......... Poca 
DIFICULTAD 

1 2 345 

Mucho .......... Poco 
COSTO 

1 2 345 

Poco .......... Mucho 
CONTROL 

1 2 345 

Mucho .......... Poco 
TIEMPO 

25% 

15% 

35% 

20% 

10% 

PUNTAJE TOTAL 105% 

PRIORIDAD 

% Contribución 

Fuente : Varela S. A., los Autores 

4 3 .......................................... ............................................. 
100 75 

4 3 · .. · .. ··· ...... ····60 ........ ·· .. ·· .......... ·· ........ ····45 .................. .. 

5 2 .... ........ ........................................................................... 
175 70 

3 1 .............. · .... 60 .......... · ...... · .......... · .... ·· .. ·'20 .................. .. 

3 4 ....................... .. ................. ............................................. 
30 40 

425 250 

2 

63% 37% 

De acuerdo a la calificación obtenida para cada una de las dos causas, se tiene que es 

conveniente trabajar sobre la denominada "Desconocimiento", lo cual indica que al lograra 

hacer un uso más efectivo de los canales de comunicación existentes por parte de los 

clientes se pueden obtener mayores beneficios que si se abriera mayor cantidad de canales 

de comunicación o se trabajara en mejorara dichos canales. 
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Sin embargo al atacar el problema "Efectividad de la fuerza de ventas" se verá beneficiado 

también el causal "Canales"; ya que el vendedor es el canal por excelencia en la Línea de 

Mercadeo Institucional. El diagrama de participación de cada una de las causas puede ser 

observado en la Figura 28 

XWor-~~~~----------~----------------~------~ 

Eff'/o -t--:,---'---""':= 

4]'/0 -/----,,--...,-

lCf'1o -/----'-'--

D:so:n:x:inierto Q:rde; 

Figura 28. Participación de las Causas "Comunicación Deficiente" 
Fuente: Varela S. A., los Autores 

2.2.6 Resumen de Identificación de Causas Potenciales. Durante este paso se ha 

realizado un análisis a fondo de cada uno de los problemas previamente identificados como 

criticos y que están afectando la competitividad de la línea institucional, buscando detectar 

las causas de cada uno de ellos e identificar entre todas las posibles causas, aquellas que 

deben ser atacadas prioritariamente. 

El objetivo de este análisis es poder concentrar los esfuerzos y los recursos de la 

organización en aquellos aspectos que pueden llegar a brindarle mayores beneficios. Para 

esto se utilizaron básicamente dos herramientas : el análisis estadístico ( usado para el rubro 
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"Transporte y almacenamiento" ) y el análisis por medio de matriz ponderada para 

selección de causas (usada en los rubros "Proceso Deficiente", "Efectividad del Vendedor", 

"Deficiencia del Proveedor" y "Comunicación Deficiente"). 

La Matriz de selección se ha usado en aquellos casos en que la experiencia y el 

conocimiento acerca del tema a tratar por parte de las personas participantes puede 

garantizar una selección adecuada de prioridad de causas. En el rubro referente al empaque 

del producto se usó infomación estadística debido a la disponibilidad relativamente fácil a 

datos numéricos de las causas del problema y a la falta de conocimiento ellas por parte de 

las personas consultadas. 

Las causas identificadas como prioritarias para la solución de cada uno de los problemas y 

por consiguiente para la consecución de mayores resultados en el problema ""Deficiente 

Competitividad y Bajo nivel de Satisfacción en los Clientes de la Línea de Mercadeo 

Institucional" pueden ser observadas en la tabla 12. 

Las soluciones a cada una de estas causas se estudiaran en el siguiente capitulo. 

Tabla 12 : Resumen de causas Prioritarias 
Problema 

Proceso Deficiente 

Efectividad del Vendedor 

Deficiencia del Proveedor 

Transporte y Almacenamineto 

Comunicación Deficiente 

Fuente: Los Autores 

Método 
Mediciones 
Direccionamientos 
Direccionamientos 

Interno 

Empaque 

Desconocimiento 

Causas 
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3. GENERACIÓN DE SOLUCIONES POTENCIALES 

El objetivo de este paso es producir todas las soluciones del problema, teniendo en cuenta 

las causas establecidas en el paso anterior. Cabe aclarar que no se busca las mejores ideas, 

sino la mayor cantidad de ellas; para esto es de gran importancia involucrar a la mayor 

cantidad de áreas posibles con el propósito de tener la mayor cantidad de puntos de vista 

posibles. 

Es de gran ayuda en este paso del proceso de mejoramiento, hacer una revisión de la 

definición del problema ( estado actual) y de los datos recolectados y analizados en el paso 

2, tales como causas clave, fuerzas contrarias, fuerzas a favor y la respuesta a las siguientes 

preguntas: 

• ¿Cómo se pueden eliminar las causas del problema? 

• ¿Cómo se pueden minimizar las fuerzas contrarias? 

• ¿Cómo se pueden maximizar las fuerzas favorables? 

Es necesario que mediante una encuesta de ideas se recopile todas las ideas posibles, sin 

interrumpir demasiado pronto; la primeras ideas y las mas obvias no son siempre las 

mejores. 



Algunas veces es conveniente recurrir a problemas similares que se hayan presentado en el 

pasado, recordando las acciones tomadas y cuales de ellas demostraron ser mas efectivas, 

analizando cuales pudieran ser aplicables al problema actual, modificándolas, 

eliminándolas, combinándolas o agrupándolas de manera que sean más viables. 

Adicionalmente a la tormenta de ideas se puede recurrir a encuestas y entrevistas personales 

y finalmente se debe asegurar que todas las personas entiende cada una de las soluciones 

sugeridas. 

A continuación se registran las soluciones planteadas para las causas de los problemas 

seleccionadas como prioritarias según el análisis realizado con anterioridad. 

3.1 PROCESO DEFICIENTE 

Las causas a atacar en cuanto al problema de proceso deficiente serán el método realizado 

para llevar a cabo el proceso, las mediciones realizadas sobre el proceso y los 

direccionamientos dados por parte de la dirección de la línea al proceso. 

3.1.1 Método. Cabe aclarar una vez más que el método se refiere a la secuencia de pasos 

lógicos establecidos para llevar a cabo un proceso, podría decirse que el método es el 

"esqueleto" del proceso; Sobre este aspecto se generan las siguientes posibles soluciones. 

• Contratación de estudio de métodos y procedimientos. 
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• Estudio método actual. 

• Verificación secuencia del proceso. 

• Análisis de Valor Agregado al Proceso. 

• Eliminación de pasos sin valor agregado. 

• Eliminación de duplicidad de actividades. 

• Estudio de Tiempos al proceso. 

• Eliminación de Burocracia en el proceso. 

3.1.2 Mediciones. En cuanto a las mediciones, se busca plantear aquellas soluciones que 

conduzcan a dar una posibilidad de control y manejo sobre los procesos de la línea 

institucional, es decir, aquellas ideas que contribuyan a la creación de estatus, indicadores 

del proceso, mediciones, parámetros de medición, etc. 

• Establecimiento de indicadores de tiempo en los procesos. 

• Establecimiento de mediciones de efectividad en el proceso. 

• Establecimiento de indicadores de eficiencia en el proceso. 

• Medición del costo del proceso 

• Medición del tiempo del proceso 

UlIIvtrsldld Aut6noml d, Occillllltt 
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• Seguimiento permanente a cada pedido 

• Asociar el cumplimiento a los factores claves de éxito 

• Evaluación del cumplimiento en la entrega de producto, tanto en cantidad, como en 

tiempo y calidad del producto. 

• Revalidación del tiempo de entrega esperado por el cliente. 

3.1.3 Direccionamientos. Se considera que una vez establecido el mejor método posible 

y sobre este método definidas e implementadas las respectivas mediciones, es necesario dar 

al proceso unos direccionamientos claros, los cuales deberian garantizar la oportuna toma 

de decisiones ante los posibles cambios en el mercado, nuevas políticas o futuras 

orientaciones al proceso. 

• Retroalimentación de la voz del cliente. 

• Generación de informes gerenciales. 

• Generación de información operativa. 

• Reuniones periódicas con vendedores Institucionales, instruyéndolos sobre el proceso 

3.2 EFECTIVIDAD DEL VENDEDOR 

Como se observó anteriormente, se considera que en los direccionamientos hay una gran 

oportunidad de mejorar la gestión de los vendedores, este direccionamiento, no se refiere al 
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direccionamiento sobre el proceso ( que se planteó en el punto anterior y aplican para todos 

los involucrados en el proceso ) sino en los direccionamientos que se puedan dar 

específicamente al vendedor en busca de mejorar su desempeño en la venta. Esta mejoría 

deberá verse reflejada en un incremento en la satisfacción del cliente, en el cumplimiento de 

la meta en ventas y en la nivelación del ciclo de venta. 

3.2.1 Direccionamientos. En cuanto a los direccionamientos se generó la siguiente 

tormenta de ideas como soluciones potenciales para la deficiencia de direccionamientos 

hacia la fuerza de ventas de la línea institucional: 

• Reuniones periódicas con la fuerza de ventas 

• Seguimiento semanal a la venta ( y no mensual como se hace actualmente) 

• Capacitación sobre asesoría al cliente 

• Capacitación sobre atención 

• Capacitación sobre seguimiento 

• Desarrollo de la Zona mediante un plan visitas 

• Desarrollo de Clientes vitales 

• Definición de objetivos por Cliente Vital 

• Incentivos para los clientes 
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• Incentivos para los Vendedores 

• Concurso para Vendedores sobre cumplimiento de ventas 

• Concurso para vendedores sobre desarrollo de clientes nuevos 

• Control de Territorio. 

• Planes anuales de trabajo, estableciendo visitas de recaudo, asesoría y venta por 

vendedor y cliente 

• Disminución de Actividades extra. 

3.3 DEFICIENCIA DEL PROVEEDOR 

A uno de los principales problemas que afectan el buen desempeño de la línea institucional, 

se le definió como la principal causa, los factores internos, esto lleva a pensar que debe 

poderse solucionar en gran medida la deficiencia del proveedor tomando medidas internas, 

tales como la búsqueda de nuevos proveedores y la respectiva capacitación a los mismos. 

3.3.1 Interno. Las medidas internas que pueden tomarse para este problema en particular 

se generaron mediante la siguiente tormenta de ideas: 

• Evaluación de Nuevos proveedores 

• Consecución de Nuevos proveedores proporcional a la demanda 

82 



• Capacitación a proveedores en involucramiento 

• E valuación constante de cumplimiento de proveedores 

• Evaluación de capacidad de planta instalada de proveedores 

• Certificación de Proveedores 

3.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

En cuanto al transporte y almacenamiento del producto, se pretende encontrar aquellas 

acciones que den solución definitiva a los problemas de averías presentadas en la referencia 

JUNO MINIATURA CELF. 35 GR. X 250. Esta solución deberá ser fácilmente 

implementable a cualquier otra referencia en caso que el problema de alto porcentaje de 

averías se presentara en el futuro . 

3.4.1 Empaque. Puesto que un buen empaque secundario ( Caja corrugada) por si solo, 

no garantiza la desaparición de las averías en el producto, es necesario pensar en el 

empaque como el conjunto de empaque primario ( la etiqueta, celofán, etc. que envuelve 

cada pasta por separado ), el empaque secundario o caja corrugada y la unidad de transporte 

( o producto estibado ). Las condiciones de cada uno de estos tres empaques debe ser de tal 

calidad que no permita la prese~tación de averias. 

• Disminución del número de tendidos en el arrume. 
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• Cambio de clave en el cartón de la corrugada. 

• Refuerzo interno en la corrugada 

• Cambio de las dimensiones de la estiba utilizada 

• Manejo del producto sin estibar 

• Rediseño de la corrugada 

• Búsqueda de mejor arrume en la estiba 

• Reacomodo de las pastas en la corrugada 

• Rediseño de toda la unidad de empaque ( Pasta, Corrugada y Estiba ). 

3.5 COMUNICACIÓN DEFICIENTE 

Se hace necesario plantear aquellas propuestas que mediante su implementación logren un 

mayor conocimiento de los canales de comunicación por parte de los clientes y por 

consiguiente una mayor eficiencia en el contacto empresa - cliente 
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3.5.1 Desconocimiento. Las ideas acerca de posibles soluciones al actual 

desconocimiento de los canales de comunicación de la Línea Institucional de Varela S. A. 

Por parte de sus clientes se encuentran consignadas en la siguiente tonnenta de ideas: 

• Capacitación a la fuerza de ventas 

• Entrega de infonnación acerca de la empresa al cliente 

• Centralización de la comunicación por medio de la línea de Servicio al Cliente. 

• Generación de fonnatos especializados para el envío de infonnación del Cliente a la 

Empresa. 
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4. SELECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE SOLUCIONES 

El objetivo de este paso es seleccionar la mejor solución para cada una de las causas 

previamente identificadas, para posteriormente planear su implementación. 

4.1 SELECCIÓN DE SOLUCIONES 

La selección se facilita mediante una evaluación asistida por medio de matrices de selección 

de soluciones, por medio de la comparación del costo de implementación de dos o más 

posibles soluciones, así como la comparación de sus futuros resultados, tanto cuantitativos 

como cualitativos. 

Para la selección de soluciones se tomará cada uno de los problemas ( proceso deficiente, 

efectividad del vendedor, deficiencia del proveedor, transporte y almacenamiento y 

comunicación deficiente ) por separado, seleccionando aquella o aquellas soluciones que 

permitan disminuir de manera efectiva cada uno de ellos. 

4.1.1 Proceso Deficiente 

- Método. La solución de los inconvenientes del proceso debidos al método de trabajo han 

sido en su totalidad enfocadas a realizar un estudio general del mismo, mediante el cual se 

logren beneficios tales como la eliminación de burocracia, eliminación de pasos sin valor 



agregado, eliminación de duplicidad de actividades y reducción del tiempo de ciclo del 

proceso. La única idea generada que tiene cierta diferencia con las demás se refiere a 

"Contratación de estudio de métodos y procedimientos". Aunque el objetivo perseguido es 

el mismo, la forma de conseguirlo no lo es, por lo tanto se hará la evaluación de las posibles 

alternativas: 

• Mejoramiento interno del método 

• Contratación de Estudio para mejoramiento del método 

La comparación de estas dos opciones puede ser observada en la tabla número 13. 

Tabla 13: Comparación de Opciones "Método" 

Mejoramiento Interno 
Requiere alta dedicación de tiempo de los dueños de 
proceso 
Requiere alto compromiso de los dueños del proceso 
Garantiza el involucramiento y la futura 
implementación de cambios 
Su costo aproximado es de $ 520.000.00 ( Según 
departamento de Mejoramiento y Estandarización ) ( 
Anexo 5) 
Se puede lograr en corto tiempo ( dos a tres meses 
contando con el compromiso de los involucrados) 
Los ajustes posteriores se pueden realizar sin mayores 
inconvenientes 
En la actualidad la empresa cuenta con la experiencia 
para brindar la asesoria necesaria para el 
direccionamiento de un posible mejoramiento interno 

Fuente: Los Autores. 

Contratación Estudio 
Requiere moderada dedicación de tiempo de los 
dueños del proceso 
No requiere compromiso de los dueños del proceso 
No involucra ni garantiza la implementación de 
soluciones 
Su costo oscila entre uno y dos millones de pesos 
dependiendo de la experiencia del contratista 

Su duración oscila entre tres y cuatro meses 

Los ajustes posteriores requerirán desembolso 
adicional 
En pocas ocasiones la empresa ha contratado estudios 
similares 

De acuerdo con las consideraciones anteriores se escoge el mejoramiento interno de los 

procesos como la solución mas viable para implementar, ya que permite una mayor rapidez, 

menor costo y mayor facilidad de la implementación de las modificaciones del método. 
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- Mediciones. Si se desea llegar a disminuir efectivamente la deficiencia de mediciones 

sobre el proceso, es necesario reunir todas las ideas generadas en el punto anterior para este 

rubro, ya que cada una de ellas individualmente no podrá garantizar un resultado palpable; 

por ejemplo, la sola implementación de indicadores del proceso no surtirá ningún efecto, si 

no se realiza una medición acertada de su cumplimento. Igualmente, los indicadores 

establecidos para el proceso, deben' obedecer a una expectativa real del cliente. 

La solución para este problema será entonces "Establecer un sistema de seguimiento, que 

garantice la satisfacción del cliente por medio de indicadores del proceso acordes con sus 

expectativas" 

Direccionamientos 

• Retroalimentación de la voz del cliente. 

• Generación de informes gerenciales, 

• Generación de información operativa. 

• Reuniones periódicas con involucrados en el proceso, instruyéndolos sobre el mismo. 

El caso para este rubro es diferente, ya que cada una de las soluciones planteadas en forma 

individual, puede por si misma lograr alguna mejoría en la causa "Direccionamientos" del 

problema "Proceso Deficiente". 
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Los criterios básicos para la selección de una solución acertada son: 

• Control: Es el grado en el cual el grupo controla el problema y puede controlara la 

solución. 

• Propiedad: El grado en el cual la solución satisface los requerimientos para lograr la 

solución del problema. 

• Recursos: La disponibilidad de los recursos requeridos para la implementación de la 

solución. 

• Tiempo: Un juicio con respecto al tiempo que llevará resolver el problema. 

• Aceptación: El grado en que las personas y la organización aceptan y pueden absorber 

los cambios. 

La calificación de las soluciones potenciales se observa en el cuadro 10. 

De acuerdo con el resultado obtenido, es en la solución "Reuniones periódicas con 

Involucrados en el Proceso" donde se encuentra la mayor posibilidad de mejoramiento, ya 

que como resultado de la aplicación de la matriz de selección, se tiene que atacando esta 

causa, se espera que el problema desaparezca en una gran proporción. En la Figura 29 se 

observa la participación de cada una de las causales en el problema. 
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Cuadro. 10. Matriz de Selección de Soluciones "Direccionamientos del Proceso" 

ENUNCIADO 

1 2 3 4 5 

Poco .......... Mucho 
CONTROL 

1 2 345 

Poca ..... ..... Mucho 
PROPIEDAD 

1 2 345 

Poco .......... Mucho 
RECURSOS 

1 2 3 4 5 

Mucho .......... Poco 
TIEMPO 

1 2 345 

Poco .......... Mucho 
ACEPTACiÓN 

TOTAL PUNTAJE 

PRIORIDAD 

% Ponde V d I CI' t Informes Informes Reuniones 
.' oz e len e G . \~_, • 

reclon erencloles O~rotivos Periodicos 
234 5 .................................................................... .................................................................... 

20% 40 60 80 100 

242 5 .................................. .................................. ................................... ................................... 
25% 50 100 50 125 

423 2 ................................................................................................. .......................................... 
15% 60 30 45 30 

421 2 .................. ....................................................................................................................... 
10% 40 20 10 20 

322 3 .................................................................... ...................................................................... 
30% W ~ 60 W 

100% 280 270 245 365 
2 3 4 

Fuente: Los Autores. 

Figura 29. Prioridad de las soluciones en la causa "Direccionamientos del Proceso" 
Fuente: Los Autores. 
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4.1.2 Efectividad del Vendedor. En cuanto a la efectividad del vendedor, se definió la 

causa "Direccionamientos" como la prioritaria, sobre esta causa, se generó en el punto 

anterior una tormenta de ideas. 

Las ideas generadas en este aspecto fueron muy variadas, lo cual hace necesario depurarlas 

y agruparlas . 

- Depuración y agrupación de Soluciones. Las ideas planteadas abarcan los temas de 

planes de desarrollo de zonas, capacitación a vendedores e incentivos a la fuerza de venta; 

básicamente en estos tres temas pueden resumirse las soluciones que el grupo ha aportado. 

Planes de Desarrollo de Zonas 

• Seguimiento semanal a la venta ( y no mensual como se hace actualmente) 

• Desarrollo de la Zona mediante un plan visitas 

• Desarrollo de Clientes vitales 

• Definición de objetivos por Cliente Vital 

• Incentivos para los clientes 

• Planes anuales de trabajo, estableciendo visitas de recaudo, asesoría y venta por 

vendedor y cliente 

• Control de Territorio. 
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- Capacitación a Vendedores 

• Reuniones periódicas con la fuerza de ventas 

• Capacitación sobre asesoría al cliente 

• Capacitación sobre atención 

• Capacitación sobre seguimiento 

- Incentivos a la Fuerza de Ventas 

• Incentivos para los Vendedores 

• Concurso para Vendedores sobre cumplimiento de ventas 

• Concurso para vendedores sobre desarrollo de clientes nuevos 

• Disminución de Actividades extra. 



4.1.21 Definición de Prioridad de Soluciones "Efectividad del vendedor". Para la 

definición de prioridades en la solución de la causa "Direccionamientos" del problema 

"Efectividad del Vendedor" se hará uso de una matriz de selección de soluciones, donde se 

toma en cuenta los mismos criterios utilizados para la evaluación de las soluciones de las 

causas del problema "Proceso Deficiente": 

• Control: Es el grado en el cual el grupo controla el problema y puede controlará la 

solución. 

• Propiedad: El grado en el cual la solución satisface los requerimientos para lograr la 

solución del problema. 

• Recursos: La disponibilidad de los recursos requeridos para la implementación de la 

solución. 

• Tiempo: Un juicio con respecto al tiempo que llevará resolver el problema. 

• Aceptación: El grado en que las personas y la organización aceptan y pueden absorber 

los cambios. En este caso se refiere a la aceptación de los vendedores a las ideas planteadas. 

Adicionalmente se incluye el factor "Costo", que representa una comparación entre el costo 

de la implementación de una idea en relación con el costo de implementar otra; recibe 

menor puntaje la idea que pueda ocasionar mayores costos. 

Vale la pena hacer aclaración sobre algunos puntajes obtenidos en el cuadro 11. 
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Se considera que el costo de implementación de la idea "Desarrollo de Zonas" es bajo, ya 

que solo requerirá invertir el tiempo necesario para una planeación efectiva de esta, su 

puesta en marcha, requerirá el tiempo de seguimiento a la fuerza de ventas por parte de los 

directores de agencia y de la dirección de la línea institucional. ( el costo equivalente se 

calculará en el próximo capítulo ). 

Cuadro 11. Matriz de Selección de Soluciones Causa "Direccionamientos" del Problema 
"Efectividad del Vendedor" 

ENUNCIADO 
% Ponde Desarrollo Capacitación I r 
roción Zonas Vendedores ncen IVOS 

1 2 345 4 2 1 .................................................................... .................................. 
Mucho ..... ... .. Poco 25"10 100 50 25 

COSTO 
1 2 345 

Poco .......... Mucho 10'0 
CONTROL 

1 2 345 

Poca .......... Mucha 15"10 
PROPIEDAD 

1 2 345 

Poco..... .. ... Mucho 10"10 
RECURSOS 

1 2 345 

Mucho .......... Poco 15"10 
TIEMPO 

1 2 345 

Poco..... .. ... Mucho 25"10 
ACEPTACIÓN 

TOTAL PUNTAJE 100"10 

PRIORIDAD 

Fuente : los autores 

345 
··············"30·············· ···············40·· .. ·········· ···············50·············· 

5 4 3 ................................ .. .................................................................... 
75 60 45 

4 3 2 .................................. .................................. .................................. 
40 30 20 

5 3 1 ...................................................................................................... 
75 45 15 

4 3 5 .... ·· ........ i·oo .. · ........................ ·75 .... ··· ...... · .... ···· ...... i':2's ............ · 

420 300 280 

2 3 

Se estima que la aceptación de la fuerza de ventas a la solución "Capacitación Vendedores" 

puede no ser muy buena, ya que esta requerirá de un tiempo adicional de ellos o de la 

interrupción del tiempo de trabajo, lo cual puede disminuir su cumplimiento en la venta y 

por lo tanto su comisión. 
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Figura 30. Participación del logro de las soluciones en la causa "Direccionamientos" del 
problema "Efectividad del Vendedor" 
Fuente : los autores 

De acuerdo con el consenso logrado en el grupo y registrado en la matriz de selección de 

soluciones, se tiene que el desarrollo de zonas es la prioridad a atacar, ya que por medio de 

ella se puede llegar a conseguir los mejores resultados al menor costo y con una aceptación 

buena por parte de la fuerza de ventas. 

4.1.3 Deficiencia del Proveedor. Para atacar la deficiencia del proveedor, buscando 

solucionar sus tiempos de entrega, se considera que se puede trabajar en dos aspectos 

principales: Capacitación de los proveedores y Entrega de pedidos al proveedor, según su 

capacidad real de respuesta. Las ideas generadas en este aspecto se agrupan de la siguiente 

manera: 
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- Depuración y Agrupación de Soluciones 

Capacitación de Proveedores 

• Capacitación a proveedores en involucramiento 

• Evaluación constante de cumplimiento de proveedores 

Capacidad Real del Proveedor 

• Evaluación de Nuevos proveedores 

• Consecución de Nuevos proveedores proporcional a la demanda 

• Evaluación de capacidad de planta instalada de proveedores 

• Certificación de Proveedores 

- Definición de Prioridad de Soluciones. Para la definición de prioridades en la solución 

de la causa "Interno" del problema "Deficiencia del Proveedor" se hará nuevamente uso de 

una matriz de selección de soluciones, donde se toma en cuenta los criterios: 

• Control: Es el grado en el cual el grupo controla el problema y puede controlar la 

solución. En este caso será la comparación entre el control que se pueda tener con la 

capacitación de los proveedores existentes y el control que se pueda tener con la 

consecución y evaluación de proveedores nuevos y la asignación de pedidos según su 

capacidad real. 

• Propiedad: El grado en el cual la solución satisface los requerimientos para lograr la 

solución del problema. 
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• Tiempo: Un juicio con respecto al tiempo que llevará resolver el problema. 

• Costo: Representa una representación del costo relativo de la implementación de una 

solución. 

La calificación de las posibles soluciones se puede observar en el cuadro 12. 

Cuadro 12. Matriz de selección de soluciones del problema "Deficiencia del Proveedor" 

ENUNCIADO 
% PondE Capacitación Capacidad Real 
ración Proveedores Proveedor 

1 2 3 4 5 2 4 ......................................... ........................................ 
Mucho ..... ..... Poco 25% 50 100 

COSTO 
1 2 3 4 5 1 5 ........................................ ........................................ 

Poco ..... ..... Mucho 35% 35 175 
CONTROL 

1 2 3 4 5 2 4 ................................... .. ... ........................................ 
Poca ..... ..... Mucha 25% 50 100 

PROPIEDAD 
1 2 3 4 5 3 2 ........................................ ........................................ 

Mucho ..... ..... Poco 15% 45 30 
TIEMPO 

TOTAL PUNTAJE 100"/0 130 305 

PRIORIDAD 2 1 

Fuente: Los Autores 

De acuerdo con la calificación de las soluciones, se tiene que la consecución y evaluación 

de proveedores nuevos y la asignación de pedidos según su capacidad real es la solución 

más viable. La comparación porcentual de las calificaciones de las soluciones puede 

observarse en la figura 31. 



Figura 31. Participación del logro de las soluciones en la causa "Interno" del problema 
"Deficiencia del Proveedor" 
Fuente: Los autores 

4.1.4 Transporte y Almacenamiento. Se considera que el alto volumen de averias 

presentadas puede ser eliminado mediante la implementación de tres posibles soluciones: 

El arreglo de la caja corrugada permitiría que las pastas contenidas en ella presenten menos 

movimiento en su interior, adicionalmente permitiría que el riesgo de que la caja se colapse 

( pierda su forma) sea mínimo. 

El rediseño de la estiba permitiria que . al transportar y almacenar el producto, este no se 

deteriore por efectos de caídas y por efecto del peso del mismo producto; esto por medio de 

el acomodo de las cajas sobre la estiba y con el manejo de estándares de almacenamiento 

reduzca la exposición a la presión del producto. 

El estudio de la unidad de empaque es un proceso que requiere algo mas de tiempo y 

esfuerzo, pero que permitiría una solución integral al problema. Este se refiere a la solución 

conjunta de la unidad Empaque primario - Caja Corrugada - Estiba, que logre incrementar 
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las eficiencias tanto en protección del producto, como en aprovechamiento del espacio de 

almacenamiento. 

Las ideas expuestas en la tormenta de ideas se agrupan de la siguiente manera 

- Depuración y Agrupación de Soluciones 

Corrugada 

• Cambio de clave en el cartón de la corrugada. 

• Refuerzo interno en la corrugada 

• Rediseño de la corrugada 

• Reacomodo de las pastas en la corrugada 

Estiba 

• Cambio de las dimensiones de la estiba utilizada 

• Manejo del producto sin estibar 

Unidad de Empaque 

• Disminución del número de tendidos en el arrume. 

• Búsqueda de mejor arrume en la estiba 
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• Rediseño de toda la unidad de empaque ( Pasta, Corrugada y Estiba ). 

- Definición de Prioridad de Soluciones. Los criterios usados para la selección de una 

solución óptima para el problema de transporte y almacenamiento son: 

• Tiempo 

• Propiedad 

• Costo 

• Aplicabilidad 

La variable control ha sido omitida, debido a que la aplicación de cualquiera de las tres 

soluciones dependerá de la asignación presupuestal, del apoyo del departamento de 

aseguramiento de la calidad y del departamento de Logística. La variable de selección 

"Aplicabilidad", aparece, debido a que es necesario que la solución planteada pueda ser 

fácilmente implementada en futuros problemas similares. 

La calificación de las ideas se observa en la siguiente matriz de calificación (Cuadro 13) 

De acuerdo con la calificación de las soluciones, se tiene que "Unidad de Empaque" es la 

solución más viable. La comparación porcentual de las calificaciones de las soluciones 

puede obervarse en la figura 32. 
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Cuadro 13. Matriz de selección de soluciones del problema "Transporte y 
Almacenamiento" 

ENUNCIADO 

2 3 4 s 
Mucho .......... Poco 

COSTO 
2 3 4 5 

Poco .......... Mucho 
APLICABILIDAD 

1 2 3 4 5 

Poca .......... Mucha 
PROPIEDAD 

12345 

Mucho .......... Poco 
TIEMPO 

TOTAL PUNTAJE 

PRIORIDAD 

Fuente: los autores 

'Y. Ponde 
ración 

35"10 

Corrugada Estiba 
Unidad 
EmJ2QQue 

de 

4 2 2 ........................................................................................................................ 
140 70 70 

2 1 4 
20"10 .................. "46" ................. ··················26"················· ············ .. ···80················ 

4 2 5 
30"10 ················"1"20················ ··················66"················· ···············"i"so··············· 

4 2 3 
15"10 ··················60·················· .................. "36" ................. ··············· .. 45················ 

100% 220 110 275 

2 3 

Figura 32. Participación del logro de las soluciones en el problema "Transporte y 
Almacenamiento" 
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4.1.5 Comunicación Deficiente. Por último, es necesario definir cual de las soluciones 

planteadas para la causa "Desconocimiento" del problema "Comunicación Deficiente" es la 

que puede aportar mayores beneficios mediante su implementación. 

Para esto, se usará, al igual que para los puntos precedentes, la matriz de selección de 

soluciones, donde se tiene en cuenta los siguientes criterios: 

• Costo ( tiene una ponderación alta, ya que no se desea hacer inversión en este aspecto, al 

menos por el momento) 

• Propiedad 

• Tiempo 

• Control 

• Aceptación (por parte del Cliente, también se califica con una alta ponderación, ya que 

lo que menos se desea es llegar a incomodar de alguna manera al cliente) 

La matriz de selección de soluciones que se observa en la tabla 22 muestra el puntaje 

obtenido para cada una de las soluciones potenciales, en ella se observa que es una vez más, 

mediante una capacitación adecuada a la fuerza de ventas, donde se puede llegar a obtener 

mayores beneficios. 

La figura 33 muestra la distribución porcentual del puntaje entre las diferentes soluciones 

potenciales 
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Cuadro 14. Matriz de selección de Soluciones del problema "Comunicación Deficiente" 

ENUNCIADO 
% Ponde Capacitación Entrega de Centralización Formatos 
ración Vendedores Información Línea 9800 Especializados 

1 2 345 2 3 4 3 .......................................................................................................................................... 
Mucho .......... Poco 30% 60 90 120 90 

COSTO 
1 2 345 

Poco..... . .... Mucho 20% 
CONTROL 

1 2 345 

Poca .......... Mucha 10% 
PROPIEDAD 

1 2 3 4 S 

Poca ..... ..... Mucha 35% 
ACEPTACIÓN 

1 2 345 

Mucho..... . .... Poco 5% 
TIEMPO 

TOTAL PUNTAJE 100"10 

PRIORIDAD 

Fuente: Los Autores 

5 3 2 2 ·············"i"oo············· ···············60·············· ···············40·············· ················40··············· 

4 3 3 2 ···············40·············· .............. "30" ............. ···············30············ ·· ················20··············· 

5 4 2 3 
··· .. ······ .. ·r=nS·· .. ········· ·· .. ··········i"4"O········· .. ·· ···············70·············· ··············"i"os·············· 

2 4 2 5 
······ .. ·······i·o·············· ···············20····· .. ······· ···············i·o·············· ················25··············· 

385 340 270 280 

2 4 3 

Figura 33. Participación del logro de las soluciones en el problema "Comunicación 
Deficiente" 
Fuente: los autores 
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4.1.6 Repaso de la Selección de Soluciones. Con el fin de dar claridad al proceso que ha 

seguido desde que se generó la nube problema, hasta que se definieron las soluciones para 

su posterior implementación, vale la pena hacer un breve recuento de las ideas y las 

conclusiones a que se ha llegado hasta el momento y durante cada una de las etapas del 

proceso 

La definición de nube problema, la división de este en otros mas pequeños, la 

identificación de causas potenciales y la selección de la( s) causa( s) potencial( es) tuvieron el 

tratamiento que se puede observar en el cuadro 15. 

C d 15 R ua ro epaso dlSl "dSl e a e eCClOn e o UClOnes 
NUBE DIVISION DEL IDENTIFICACION SELECCION SELECCION DE 
PROBLEMA PROBLEMA CAUSAS CAUSAS SOLUCIONES 

Deficiente Proceso Deficiente Direccionamientos Método Mejoramiento 
Interno 

Competitividad Mediciones Mediciones Sistema de 
Seguimiento 

y Personas Direcciona- Reuniones 
Bajo miento s Periódicas 
Nivel Equipos 
de Método 
Satisfacción Efectividad del Direccionamientos Direcciona- Desarrollo de 
en Vendedor mientos Zonas 
los Perfil 
Clientes Motivación 
De la Comunicación el Canales de Desconoci- Capacitación al 
Línea Cliente Comunicación miento Vendedor 
Mercadeo Desconocimiento de los 
Instirucional Canales 
de Varela S.A. Deficiencia del Interno Interno Capacidad del 

Proveedor Proveedor 
Externo 

Deficiencia en las Almacenamiento y 
Cond de Ty A transporte 

Empaque Empaque Unidad de 
Empaque 

Manipulación del 
Producto 

Fuente: Los Autores. 



4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 

Con el propósito de aclarar el alcance de cada una de las ideas escogidas como parte de la 

solución del problema "Deficiente competitividad y bajo nivel de satisfacción en los 

clientes de la línea institucional de Varela S. A.", a continuación se enumerará cada una de 

ellas, así como su objetivo y consideraciones generales. 

4.2.1 Mejoramiento Interno del Método de Trabajo., Para el mejoramiento del método 

de trabajo deberá seguirse algunos pasos que permitan la transformación de la manera 

actual de hacer las cosas, en una forma más eficiente, de modo que el proceso interno de la 

empresa, garantice al cliente una entrega en el tiempo acordado y en la cantidad requerida. 

La metodología a usar para el rediseño del método de trabajo, será la del análisis de valor 

agregado. Esta consiste en hacer un estudio en el aspecto general y en forma detallada al 

proceso, buscando objetivos definidos, por medio de una metodología clara, enfocados en 

ciertos paradigmas, con la participación de personas clave en el proceso y bajo unos 

direccionamientos efectivos. Acerca de cada uno de estos aspectos se hará alusión a 

continuación. 

- Objetivos. Si se desea garantizar el cumplimiento de las expectativas del cliente de la 

línea institucional, es necesario hacer un mejoramiento de la totalidad del proceso, es decir, 

desde que se hace la toma del pedido por parte del cliente, hasta que este es finalmente 

entregado. 

Durante el proceso hay algunas etapas que pueden distinguirse así : 
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• Etapa del vendedor: consiste en la toma del pedido por parte del vendedor y en su 

entrega a la agencia. 

• Etapa de la Agencia: consiste en el ingreso del pedido en la agencia y en el trámite del 

pedido a Cali para ser producido. 

• Etapa del Proveedor: consiste en la entrega del requerimiento al proveedor y la 

fabricación de las etiquetas. 
" 

• Etapa de Aseguramiento de la Calidad: la aceptación de las etiquetas por parte de 

Aseguramiento de la calidad. 

• Etapa de Fabricación: consiste en la manufactura del producto. 

• Etapa de Entrega: Consiste en la distribución, almacenamiento y entrega final al cliente. 

De estas seis etapas, el "Mejoramiento Interno del Método de Trabajo" se ocupará de 

aquellas que se realizan por parte de los trabajadores de la empresa, es decir, se excluye la 

fabricación de las etiquetas por parte del proveedor; de este aspecto se tratará en el punto 

"Estudio de la Capacidad del Proveedor" con un enfoque diferente. 

Para estos pasos del proceso se tienen como objetivos los siguientes: 

• Eliminación de las actividades sin valor agregado. 

• Eliminación de la Burocracia en el proceso. 

• Eliminación de Actividades duplicadas. 



• Asignación de responsabilidades en forma clara. 

• Definición de estándares para las actividades del proceso. 

• Normalización del proceso mejorado. 

Metodología. Para el mejoramiento efectivo del método de trabajo, es necesario tener la 

participación de todas las personas involucradas en el proceso. Para esto se pretende seguir 

a cabo los siguientes pasos : 

• Compromiso de las áreas involucradas. 

• Capacitación y sensibilización de los participantes. 

• Recolección del proceso actual. 

• Análisis del proceso actual. 

• Generación del proceso mejorado. 

• Divulgación del proceso mejorado 

• Implementación del proceso mejorado 

• Seguimiento al proceso mejorado. 

- Paradigmas. Para el mejoramiento del proceso, es necesario adoptar ciertos 

paradigmas, que permitan, una vez recolectado el proceso actual, hacerle un análisis con 
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criterios unificados para todos los integrantes del grupo. Los paradigmas adoptados por 

parte de los integrantes del grupo de mejoramiento del método de trabajo son: 

• Cero papeles ( mientras sea posible, no se utilizará documentación escrita, debe 

preferirse medios magnéticos o transmisión electrónica de datos) 

• Cero demoras ( el proceso no debe interrumpirse por falta de aprovisionamiento de 

material ). 

• Empoderamiento (la persona que realiza la actividad debe estar capacitada para decidir si 

el resultado obtenido cumple con los requerimientos del proceso, esto no incluye al 

proveedor) 

• Cero almacenamientos (no debe archivarse documentación ni materiales en espera de ser 

procesados) 

- Participantes. Para lograr un mejoramiento real del problema, es necesario que para el 

planteamiento de las modificaciones al método de trabajo estén presentes las personas que 

se puedan ver de alguna fonna afectadas; esto con el propósito de no alterar una etapa del 

proceso al mejorar otra. 

El objetivo es lograr una integralidad en las modificaciones planteadas, crear un sentimiento 

de participación entre los involucrados, asegurar la implementación de las mejoras y 

facilitar el mejoramiento continuo al método de trabajo. 
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- Grupo interdisciplinario. Una vez definidas las personas y adquirido el compromiso de 

cada una de las áreas ( en cuanto al tiempo de ellas) para el desarrollo del mejoramiento del 

método de trabajo, es necesario nombrar a alguna o algunas personas que sean los líderes 

del proceso de mejoramiento, este grupo interdisciplinario, o "grupo base" debe orientar las 

acciones de las personas involucradas con el fin de asegurar el éxito del trabajo. 

Tabla 14. Participantes en el mejoramiento del proceso 

ÁREA 
Agencia 

Compras 

Logística 

ENCARGADO 
Vendedor 

Administrador Almacenaje y 
Tráfico 
Auxiliar de Compras 
Director de Compras 
Analista de Materiales 
Auxiliar de Almacén de 
Empaque 
J efe de Despacho 

OBSERVACIONES 
Con la orientación del Director 
de la Agencia 

Producción Operario Jefe Con la Dirección del Director de 
Producción. 

Fuente : Los autores 

Tabla 15. Grupo interdisciplinario 

DEPARTAMENTO 
Mejoramiento 
Estandarización 

ENCARGADO 
y Analista Departamento. 

Dirección 
Institucional 

Mercadeo Asistente Departamento 

Estudiantes 

Fuente: los autores, departamento de calidad total Varela S.A. 

ROL 
Definición y seguimiento a la 
metodología de 
mejoramiento 
Definición del alcance en el 
tiempo. 
Definición de problemas 
actuales y coordinación de 
las actividades del grupo de 
Participantes. 
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Es necesario que en el "grupo base" exista el conocimiento de los direccionamientos de la 

línea institucional ( hacia y hasta donde se quiere llegar ), conocimiento de la metodología 

adecuada para realizar el cambio ( el cómo se va a llegar ) y el conocimiento de los 

problemas existentes en el método ( la situación actual ); teniendo en cuenta estas 

condiciones se opta por el siguiente grupo interdisciplinario o "grupo base" 

4.2.2 Sistema de Seguimiento al Proceso. Para el establecimiento de un sistema 

confiable, fácil de aplicar, flexible y perdurable en el tiempo, es necesario adicionalmente al 

establecimiento de indicadores del proceso, establecer claramente cual será a su vez el 

proceso de seguimiento al proceso de la Línea Institucional. Para esto es necesario 

contemplar cada una de los aspectos que en el numeral 2.2.1.2. se definieron como 

integrantes de un proceso, en la figura 19 se observan cada una de ellas: 

• Direccionamientos 

• Personas 

• Mediciones 

• Equipos 

• Método 

Para tener en cuenta las partes del proceso se destinará un "Líder del Proceso", el cual debe 

estar completamente empoderado para la toma de decisiones en el proceso y debe estar en 
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capacidad de tomar las medidas respectivas en caso que se observen desviaciones del 

mIsmo. 

El líder del proceso debe ser preferiblemente el asistente de la línea de mercadeo 

institucional, ya que aparte de ser el principal dueño del proceso ( Como representante de la 

dirección de la línea) es quien por excelencia conoce el día a día del funcionamiento de su 

negOCIO. 

Los direccionamientos deben estar de acuerdo siempre a las expectativas de los clientes, a 

las exigencias de la compañía ( costos de operación) ya las exigencias de los trabajadores ( 

involucrados en el proceso) de modo que un direccionamiento tenga en cuenta estos tres 

"dueños" del proceso. (Ver figura 33 ) 

Figura 33. Usuarios del Proceso 
Fuente: Vare1a S. A. 

Por medio del método de seguimiento, el líder del proceso debe garantizar que 

permanentemente se estén revisando y si es necesano, actualizando los estándares del 

proceso; debe igualmente garantizar que estos estándares actualizados de acuerdo a las 

expectativas de los usuarios del proceso, sean conocidos por cada uno de los involucrados y 
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sean cumplidos en el trabajo diario, de modo que el proceso garantice consistentemente las 

necesidades de los trabajadores, de la compañía y del cliente. 

Los estándares, el método y los direccionamientos del seguimiento del proceso se definirán 

entonces, buscando lograr estos objetivos. 

4.2.3 Reuniones Periódicas con los Involucrados del Proceso. Debido al costo que 

implica el apartar temporalmente a una persona con su trabajo normal, como es le caso 

presente, es de gran importancia definir con toda precisión las consideraciones claves para 

esta sesión grupal. 

- Consideraciones Clave. Con el propósito de lograr los objetivos de la reunión periódica 

con los involucrados del proceso, es necesario reunir ciertos agentes que hagan posible el 

normal desarrollo de la misma; estos son: 

• Gente. Deberán participar en cada una de las reuniones todas las personas que de 

acuerdo a la dirección de la línea institucional tengan intervención en el proceso. Para esto 

se nombrará un "padrino del proceso" en cada una de las áreas, quien se encargará de 

participar en la reunión y desplegar la información, las decisiones y los indicadores allí 

expuestos, así como de garantizar la implementación de las mejoras planteadas y actualizar 

las normas y estándares correspondientes. 
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Algunos de ellos tendrán asistencia obligatoria y otros serán citados por parte de la 

dirección de la línea cuando se estime necesaria su presencia dependiendo del tema a tratar. 

El grupo estará conformado por: 

Tabla 15. Participantes reunión 

Cargo 
Director Agencia en 
representación de los Vendedores 
de la Linea Institucional . 
Director Centro nacional de 
Distribución 
Administrador Almacenaje y 
Tráfico 
Auxiliar de Compras 
Jefe de Almacén de Empaque 
Operario Jefe 
Superoperario 
Asistente Línea Institucional 
Director Línea Institucional 

Fuente : los autores 

Número de Personas 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

- Objetivos y Resultados deseados 

Asistencia 
Opcional 

Opcional 

Obligatoria 

Obligatoria 
Obligatoria 
Opcional 
Obligatoria 
Obligatoria 
Opcional 

El propósito global de cada reunión será la orientación a cada una de las áreas involucradas 

en el proceso con respecto al proceso mismo y al cumplimiento de los indicadores 

establecidos para este. 

Adicionalmente debe aprovecharse este foro para recopilara posibles sugerencias en cuento 

a mejoramientos del proceso de trabajo, colocándolas a consideración de todos y planeando 
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los pasos de su implementación. Para esto, en cada reunión deben tratarse los siguientes 

temas: 

• Revisión de indicadores de acuerdo a las expectativas del cliente. 

• Revisión del Cumplimiento en los indicadores actuales. 

• Cambios al proceso de acuerdo a mejoramientos planteados por los integrantes y 

problemas presentados durante el periodo. 

• Visualización del cumplimiento de indicadores del periodo de acuerdo a la venta 

esperada. 

• Motivación y capacitación. 

- Lugar. Debido la disponibilidad de salones para reuniones disponibles en la compañía y 

al alto costo que representaría al alquiler de un lugar externo, se ha optado por la realización 

de las reuniones dentro de la empresa. 

- Costos. El principal costo que tiene cualquier reunión es el tiempo de las personas 

asistentes; adicionalmente existen los costos de consumo de energía, gastos de cafetería, 

gasto de transporte, preparación e impresión de reportes, tiempo en labores de coordinación, 

alquiler de salón y llamadas telefónicas. 
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Para el presente caso se asumirá el costo del salón como cero, aunque su uso implique 

algún costo, este es difícilmente calculable. 

- Control del Tiempo. Para cada una de las sesiones se nombrará tres personas: 

• Un Facilitador ( el asistente de la línea institucional o en su ausencia el director de la 

línea institucional ) quien se encargará de exponer y garantizar el cumplimiento de los 

objetivos, resolver problemas internos del grupo, convocar y facilitar la toma de decisiones 

grupales y manejar la habilidad de los miembros del equipo para trabajar juntos. 

• Un Moderador (En presencia del Director de la línea institucional, este rol será 

asumido por el asistente, en su defecto, será quien el grupo delegue ), quien tiene a su cargo 

el manejo de la agenda, controlando la duración de cada una de las actividades, así como el 

tiempo de la intervención de los asistentes, evitando que se presenten desviaciones del tema 

concreto a tratar. 

Igualmente, debe llamar al orden al grupo en el caso que se presenten distracciones o 

interrupciones que dificulten el avance de la reunión o deterioren el logro de sus objetivos 

• Un Secretario ( nombrado por el grupo ), quien se encargará de exponer las conclusiones 

del grupo al finalizar cada tema, tomar las anotaciones respectivas, y elaborar y distribuir el 

acta a todos los interesados. 
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- Esfuerzos Previos a la Reunión. Previamente a la realización de cada sesión, debe 

realizarse cierto tipo de actividades de planificación, preparación de infonnación, invitación 

a los interesados, confinnación de la asistencia, elaboración de la agenda, reserva de salón y 

enterar a cada uno de los participantes acerca de la infonnación que se espera, lleven a la 

sesión, entre otras. 

Cada una de estas actividades, debe ser dirigida por el asistente de la línea institucional, 

quien puede delegarlas según su criterio. 

- Plan de la Sesión ( Agenda ). En toda reunión, deberán seguirse unos temas 

obligatorios, los cuales pennitirán el logro de los objetivos gripales; adicionalmente, puede 

tratarse otro tipo de infonnación: 

• Puntos obligatorios 

Tabla 16. Agenda obligatoria 

PUNTO 

Exposición de la Agenda 
Exposición de Indicadores del Proceso 
Exposición de Indicadores de Satisfacción 
Exposición Indicadores Ventas 
Exposición Indicadores Compras 
Exposición Indicadores Producción 
Exposición Indicadores Administración 
Exposición Indicadores Almacenes 

DURACIÓN 

5 Minutos 
15 Minutos 
15 Minutos 
10 Minutos 
10 Minutos 
10 Minutos 
10 Minutos 
10 Minutos 

Seguimiento a Pendientes 
Exposición de 

35 Minutos 
Mejoramientos 35 Minutos 

Implementados 
Presentación de Soluciones Propuestas 
Planeación de Soluciones 
Total Agenda Obligatoria 

Fuente: Los autores 

25 Minutos 
30 Minutos 
210 Minutos ( 3 Horas y 30 Minutos) 
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- Puntos no obligatorios. Para la realización de estos puntos, se contará con un tiempo de 

60 Minutos, durante los cuales se podrán desarrollar los siguientes temas. 

Tabla 28. Agenda no obligatoria 

TEMA TIEMPO 
Información acerca de seminarios o cursos de O a 60 Minutos 
tomados por algún integrante del equipo 
Discusión detallada de problemas de O a 60 Minutos 
particulares ocurridos durante el periodo 
Direccionamientos de la Dirección de la de O a 60 Minutos 
Línea Institucional 
Otros de O a 60 Minutos 

Fuente: los autores 

- Periodicidad. Debido a la gran necesidad que existe en la compañía, para dar una 

rápida solución a las desviaciones del proceso de la línea institucional, se requiere la 

realización de reuniones mensuales en un principio, mientras se tiene un mejor control del 

proceso y hay un mayor conocimiento por parte de los involucrados acerca de sus 

responsabilidades dentro de el. Una vez conseguido ese primer objetivo, se podrá realizar 

las reuniones de manera bimensual, evitando el costo alto que la sesión tiene para la 

compañía ( se estima que la primera etapa, de reuniones mensuales se pueda desarrollar en 

cuatro o cinco meses ). 

- Seguimiento. Una vez terminada la sesión, será responsabilidad del asistente de la línea 

institucional, velar por que cada una de las tareas asignadas en ella se cumplan en los 

periodos acordados y de acuerdo con los direccionamientos expuestos en el grupo. 
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Adicionalmente debe distribuirse la agenda, donde se exponga de manera clara, los 

compromisos adquiridos por cada una de las áreas. 

4.2.4 Desarrollo de Zonas. El objetivo de esta solución es el de brindar a la empresa un 

sistema de ventas a nivel de cliente, con el fin de facilitar: 

• Toma de decisiones diarias de ventas 

• Manejo de tipos de cliente 

• Proveer bases para el análisis del mercado e implementación de sistemas de control 

eficaces. 

Esta orientación se debe a que en la Línea de Mercadeo Institucional no se tiene un 

mecanismo que pennita la orientación de estrategias encaminadas a la personalización de 

la venta según el tipo de cliente. La correcta identificación de cada uno de los clientes 

reales y potenciales, pennitirán una correcta asignación de metas para cada una de las 

zonas, para cada una de las regiones y finalmente para el total de la línea institucional. 

Pero estas metas deberán ir soportadas con planes concretos, de fácil seguimiento y control, 

que pennitan al vendedor cumplir a sus clientes en cada uno de los servicios que requieren 

por parte de el, así como poder cumplir con las metas de volumen de ventas de la compañía. 

Con esta orientación, el fortalecimiento de las zonas de trabajará en fonna escalonada así: 

• Establecimiento de metas a nivel nacional. 
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• Establecimiento de metas por Agencia. 

• Definición de zonas en Agencias. 

• Establecimiento de metas por zona. 

• Establecimiento de planes de trabajo por zona y vendedor. 

• Seguimiento al cumplimiento de planes de trabajo. 

• Seguimiento al cumplimiento de metas. 

La información será desplegada de forma descendente, y una vez realizados lo planes a 

nivel de vendedor, esta información será nuevamente consolidada a total país. ( Ver Figura 

26 ) 

, 
METAS Y 

PLANES POR 

ZONA 

~ . 

METAS Y 
METAS Y METAS Y METAS y METAS Y METAS y 
PLANES PLANES PLANES PLANES PLANES 

PLANES POR 
POR POR POR POR POR 

VENDEDOR 
VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR VENDEDOR 

Figura 26 : "Estrategia del Fortalecimiento de Zonas" 
Fuente: Yare1a S. A. 

METAS Y METAS Y 
PLANES PLANES 

POR POR 
VENDEDOR VENDEDOR 

METAS Y 
. PLANES 

POR ZONA 

METAS y METAS Y 
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POR POR 
VENDEDOR VENDEDOR 
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Los planes de trabajo de cada vendedor, deberá contemplar visitas a cada uno de los clientes 

actuales y potenciales, deberá estar sujeto a metas de ventas por cliente, número de clientes 

nuevos, número de visitas de servicio, número de visitas de venta, número de visitas de 

búsqueda de nuevos clientes, etc. 

Finalmente, este plan será sujeto a revisión por parte de la dirección de la línea institucional 

para su posterior aprobación y oficialización. 

4.2.5 Capacitación al Vendedor. De acuerdo a los planteamientos consignados en el 

numeral 1.4.3. "Efectividad del Vendedor", el 33 % de los clientes que han dej ado de 

comprar a la línea institucional de Vare1a S.A., lo han hecho por razones atribuibles a la 

atención recibida por parte de la fuerza de ventas. De acuerdo a las causas establecidas 

como causantes de la pérdida de clientes, mediante la encuesta del Anexo 1, se puede 

detectar como prioridades a mejorar por parte del vendedor: 

• Asesoría al cliente 

• Frecuencia de Visita 

• Comunicación con el Cliente 

Cada uno de estos aspectos puede ser enfrentado mediante el entrenamiento y 

concientización de la fuerza de ventas en los siguientes aspectos: 

• Servicio al Cliente 
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• Asesoría al Cliente 

• Planificación de Visitas 

• Autoseguimiento a las ventas 

• Planificación de las ventas 

• Información técnica del producto 

Cada una de estos temas de capacitación, deberán ser brindados a la totalidad de la fuerza 

de ventas de la línea institucional, siendo una estrategia para reforzar el numeral 1.4.2. 

"Desarrollo de Zonas", llegando cada vez a mas clientes, con una frecuencia de visita 

adecuada y con la atención deseada por cada uno de ellos de acuerdo a su necesidad. 

4.2.6 Estudio de la Capacidad del Proveedor y Asignación de Pedidos Según su 

Capacidad. Debido al alto porcentaje de incumplimiento por parte de los proveedores, es 

necesarío hacer una evaluación a cada uno de ellos para saber su disponibilidad de entrega. 

Con este fin, se desarrollarán los siguientes pasos: 

• Evaluación de necesidad de la línea institucional ( en frecuencia, volumen, tiempo, 

calidad, etc.) 

121 



• Evaluación de Capacidad de proveedores actuales ( en frecuencia, volumen, tiempo, 

calidad, etc., mediante visitas a la planta del proveedor, estudio del cumplimiento 

histórico del proveedor. 

• Búsqueda de nuevos proveedores ( Buscando una especialización de los proveedores por 

cada una de las marcas o tipos de etiqueta a comprar) 

• Seguimiento del cumplimiento de los proveedores ( De acuerdo a la capacidad y al 

compromiso establecido por parte del proveedor ). 

4.2.7 Unidad de Empaque. Por medio de la evaluación de la unidad de empaque, deberá 

lograrse un óptimo manejo del producto, permitiéndole conservarse en excelentes · 

condiciones durante el transporte, el almacenamiento, etc. 

La optimización de la unidad de empaque, deberá permitir, tanto la conservación del 

producto en buen estado, como la disminución de costos en el movimiento de materiales, 

tomas de inventarios, optimización del espacio de almacenamiento, etc. Para esto, se 

seguirán los siguientes pasos: 

• Escogencia de unidad de manejo 

• Estudio de la unidad primaria ( Pasta de Jabón con celofán) 

• Estudio de la unidad Secundaria ( Caja corrugada con un número determinado de pastas 

en su interior) 

• Estudio de la Estiba ( optimización del arrume sobre la estiba) 
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• Recomendaciones del Manejo del Producto ( Para asegurar su buen estado) 



5. PLANIFICACIÓN DE SOLUCIONES 

Para la correcta planeación de las actividades a desarrollar por parte de cada uno de los 

involucrados, se hace necesario el desarrollo de planes de trabajo y matrices de seguimiento 

a cada una de ellas. 

Para el presente trabajo se utilizarán principalmente tres herramientas muy útiles en la 

administración de proyectos: 

Diagrama de E.C.T. ( Estructura Conceptual del Trabajo ), el cual pennite la visualización 

de la totalidad del proyecto y de cada una de las actividades que lo componen, de manera 

rápida, es una herramienta súmamente útil para la detenninación certera de los costos de las 

actividades, de su duración real y de los recursos necesarios para su cumplimiento. 

Descompone el proyecto en cuatro fases ( conceptual, desarrollo, ejecución y tenninación ) 

y a su vez cada una de estas fases se va descomponiendo en actividades más pequeñas, 

hasta que el nivel es suficientemente explícito para que pueda ser comprendido y 

detenninado con gran certeza. 

Diagrama Gantt, donde se pueden observar cada una de las actividades, su fecha de inicio, 

su fecha de tenninación, así como el responsable de su ejecución, el costo y el atraso 

presentado en su desarrollo. 
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Diagrama de Pert, donde se puede observar claramente la dependencia entre actividades, así 

como la ruta crítica del proyecto, permitiendo el compromiso de las persona en el 

cumplimiento de las actividades previstas. 

5.1 ' MEJORAMIENTO INTERNO DEL MÉTODO DE TRABAJO 

" 
Como ya se mencionó, el mejoramiento del método de trabajo, se hará de manera interna, 

esto quiere decir que se deberá contar con el apoyo de las personas involucradas, se deberán 

capacitar, facilitarles el tiempo para la recolección y análisis de información, etc. 

La planeación de las actividades del mejoramiento del método de trabajo pueden ser 

consultadas así: 

Para consultar la estructura conceptual del trabajo, véase el anexo 6 , para consultar el 

diagrama de gantt, véase el anexo 7 y para consultar el diagrama de pert, véase el anexo 8. 

5.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PROCESO 

Cada una de las etapas a llevar a cabo en la implementación de esta solución, se detallan en 

el anexo 9, para el diagrama de gantt, véase el anexo 10 y para el diagrama de pert, véase el 

anexo 11 



5.3 REUNIONES PERIÓDICAS CON INVOLUCRADOS DEL PROCESO 

Para la realización de las reuniones periódica de los involucrados del proceso, se tienen dos 

tipos de actividades según la frecuencia de realización, las primeras se realizan una sola vez 

( tales como la definición de objetivos, oficialización delas reuniones, etc. ) y otras 

actividades que se seguirán realizando periódicamente, mientras se sigan realizando las 

reuniones, estas últimas harán parte de la fase de terminación y puesta en marcha de la 

solución. 

En el anexo 12 se encuentran las actividades de esta solución consignadas en la estructura 

conceptual del trabajo, en el anexo 13 se puede observar el diagrama de gantt y en el anexo ' 

14 el diagrama de pert 

5.4 DESARROLLO DE ZONAS 

En el anexo 15, 16 Y 17 se pueden observar respectivamente el diagrama de estructura 

conceptual de trabajo, diagrama de gantt y diagrama de pert para esta solución, que debido a 

su complejidad será una de las de más dificil seguimiento en comparación con las 

anteriormente planteadas. 

5.5 CAPACITACIÓN AL VENDEDOR 

La capacitación a la fuerza de ventas, se realizará una vez se hayan implementado las 

soluciones "mejoramiento interno del método de trabajo", "sistema de seguimiento al 

proceso" y "reuniones periódicas con involucrados en el proceso", debido a que los 
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resultados de estas tres soluciones harán mucho más efectiva la realización de estas 

reuniones. Considerando que el costo de transladar a los vendedores desde sus respectivas 

agencias es bastante alto, se busca maximizar lo más posible los beneficios de esta 

capacitación. La planeación de estas actividades puede verse así: 

Anexo 18: Estructura conceptual del trabajo. 

Anexo 19: Diagrama de gantt. 

Anexo 20: Diagrama de pert. 

5.6 ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DEL PROVEEDOR Y ASIGNACIÓN DE 

PEDIDOS SEGÚN SU CAPACIDAD 

Para la correcta asignación de los pedidos a cada uno de los proveedores, según su 

capacidad instalada, su cumplimiento y su calidad, es necesano realizar una toma de 

información, un análisis detallado de la misma, visitas a las plantas de los proveedores, 

asignación de tipos de etiqueta según el volumen y tiempos de entrega esperados y 

finalmente realizar un seguimiento del cumplimiento de los proveedores existentes así 

como de los nuevos. Para el desarrollo de estas actividades es indispensable el continuo 

apoyo de los departamentos de compras y almacén de materia prima, en el anexo 21 se 

presenta la división de cada una de estas actividades en sus componentes, en el anexo 22 se 

observa el plan de trabajo, mediante el diagrama de gantt y en el anexo 23 se tiene la ruta 

crítica y la dependencia de las actividades mediante el diagrama de pert. 
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5.7 UNIDAD DE EMPAQUE 

Las actividades de esta solución pueden verse aSÍ: 

Anexo 24: estructura conceptual del trabajo 

Anexo 25 : diagrama de gantt 

Anexo 26: diagrama de pert 

Para este punto es necesaria la intervención de uno de los proveedores que más conoce en 

Colombia acerca del manejo de productos en cajas corrugadas y paletizados ( Smurfit 

Cartón Colombia ). 
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6. IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 

De acuerdo a los planes de implementación del capitulo anterior, se ha obtenido diversos 

logros en el desarrollo de los mejoramientos de la línea institucional. En este capítulo, se 

detallan dichos logros, así como se plantea hasta que punto se ha avanzado en la 

implementación de aquellas ideas que por su mismas características, tomarán mucho más-

tiempo en ser totalmente implementadas y evaluadas. 

Las ideas denominadas como mejoramiento interno del método de trabajo, sistema de 

seguimiento al proceso y estudio de la unidad de empaque han sido implementadas en su 

totalidad; las ideas : Reuniones periódicas con involucrados del proceso, desarrollo de 

zonas, capacitación al vendedor y estudio de la capacidad del proveedor han sido totalmente 

planteadas e implementadas parcialmente, pero es necesario un tiempo considerable para 

poder evaluar con certeza su efectividad. 

6.1 MEJORAMIENTO INTERNO DEL MÉTODO DE TRABAJO 

Durante el desarrollo del mejoramiento del método, se contó con la colaboración de los 

operarios, jefes de almacén, dirección de la línea institucional, yen general de cada una de 

las personas que intervienen en el proceso y que en su momento fueron claves por medio de 

sus valiosos aportes. 
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Por medio del consenso del grupo y con la orientación de la dirección de la línea 

institucional, fue posible desarrollar en corto tiempo, un proceso mucho más eficiente que 

el anterior, en el cual los tiempos de entrega pueden verse reducidos en un gran porcentaje, 

evitando el incumplimiento con el cliente. 

Para garantizar el cumplimiento delos requerimientos del cliente, fue necesario el análisis 

de los procesos directamente relacionados con el pedido, fabricación y entrega de jabones 

tipo hotel, y que según el análisis realizado por.'el -grupo, son los que mayor desviación 

estaban presentando, estos procesos son: 

Empaque a terceros, proceso mediante el cual, la empresa subcontrata los servicios de otras 

compañías para que ellas realicen el proceso de empaque de las pastas. Este proceso se 

realiza para aquellas referencias que tienen un empaque especial ( diferente a la etiqueta 

tradicional) tales como plegadizas, celofán, etc. Este proceso de subcontratación, permite 

que el recurso disponible ( operarios, instalaciones, energía, etc. ) sea empleado en la 

producción misma del jabón, reduciendo el ciclo de fabricación. ( Véase Anexo 27 ) 

Pedido de Extensión, proceso que tiene como objetivo el manejo de pedidos de clientes que 

ya han hecho negociación con Varela S.A., y por lo tanto, la empresa cuenta con las 

especificaciones de la etiqueta deseada por el cliente, incluye la toma del pedido por parte 

del vendedor, compra de la etiqueta, control de calidad, producción, envío a la agencia y 

entrega al cliente. Por medio del mejoramiento de este proceso se logra tener tiempos de 

ciclo de 27 días, un tiempo bastante bueno, considerando que el tiempo de entrega máximo 

deseado por el cliente es de 35 días. ( Vease anexo 28 ) 
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Pedido nuevo o con modificación, que consiste en la atención de pedidos a clientes nuevos 

o a clientes que desean un diseño de etiqueta diferente al recibido en ocasiones anteriores. 

En este proceso, es necesario realizar pasos adicionales para definir las especificaciones de 

la etiqueta. Mediante el análisis y mejoramiento de este proceso, se logró obtener tiempos 

de ciclo de 29 días ( Véase el anexo 29 ) cuando la expectativa del cliente es de 45 días. 

6.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PROCESO 

Una vez mejorado el método de trabajo, se realizó un análisis al interior del proceso, 

buscando detectar, cuales son las variables criticas que garantízan la satisfacción del cliente 

y por lo tanto, deben ser medidas. 

Se optó por generar la menor cantidad de variables a medir, con el propósito de brindar 

facilidad al responsable del seguimiento. Los indicadores del proceso serán responsabilidad 

de cada dueño de la etapa respectiva del mismo ( vendedor, aseguramiento de la calidad, 

agencia, producción, etc. ) y serán revisados mensualmente por la dirección de la línea 

institucional. Los indicadores pueden ser observados en el cuadro número 16 
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Cuadro 16. Indicadores del proceso 

DESCRIPCIÓN INDICADOR VALOR OBSERVACIONES 

Diligenciamiento de # Pedidos realizados/ # 8 Indicador Para el vendedor 
pedidos por Visita a Clientes visitados 
clientes realizada 
Sobres de Pedido # Sobres enviados / 100% Indicador para la agencia 
Contrato Diligencias y #Sobres diligenciados 
Enviados 
Ordenes de Compra Fecha de ' , entrega de 2 días Indicador para compras 
elaboradas sobres con orden de máximo 

compra al proveedor 
menos fecha de recibo 
sobres pedido contrato. 

Aprobación de artes Artes aprobados/Artes Indicador para el vendedor 
con el cliente realizada recibidos 100% / cliente 
Las etiquetas Etiquetas Se maneja un 10% mas o 
solicitadas deben ser elaboradaslEtiquetas 100% menos. 
iguales a las requeridas requeridas Indicador para producción 
para producción 
Aprobación oportuna Material de empaque Indicador para 
de material de empaque revisadolMaterial de 100% aseguramiento de la 
realizada empaque recibido calidad. 
Los pedidos con lago Pedidos Indicador para el cendis y 
del cliente deben ser despachadoslPedidos 100% la agencia respectiva. 
despachados al tiempo recibidos 
pactado 
El pedido solicitado 
para jabón tipo hotel Días hábiles 35 
nuevo debe entregarse 
en 35 días 
El pedido solicitado 
para jabón tipo hotel Días hábiles 30 
extensión debe 
entregarse en 30 días 

Fuente: Departamento de mejoramiento y estandarización, dirección línea institucional, los 
autores 

La matriz para la calificación de los indicadores se encuentra en el Anexo 30. 
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6.3 REUNIONES PERIODICAS CON INVOLUCRADOS DEL PROCESO 

De acuerdo con el compromiso adquirido por cada una de las partes, se ha acordado el 

inicio de reuniones mensuales durante el presente año y bimestrales para el año siguiente, 

según el plan de reuniones de la tabla 30. 

Tabla 17. Planeación de reuniones periódicas con involucrados del proceso. 

Fecha Hora Lugar Observaciones 
Junio 23 de 1997 7 a.m. Salón Juno 
Julio 28 de 1997 7 a.m. Salón Juno 
Agosto 25 de 1997 7 a.m. Salón Juno 
Septiembre 29 de 1997 7 a.m. Por definir 
Octubre 27 de 1997 2 p.m. Por definir 
Noviembre 24 de 1997 7 a.m. Por definir 
Diciembre 29 de 1997 y 7 a.m. Por definir Asistencia de la 
Diciembre 30 de 1997 fuerza de 

ventas 
Enero 26 de 1998 2 p.m. Por definir 
Marzo 29 de 1998 7 a.m. Por definir 
Mayo 25 de 1998 7 a.m. Por definir 
Julio 27 de 1998 7 a.m. Por definir 
Septiembre 28 de 1998 7 a.m. Por definir 
Noviembre 30 de 1998 7 a.m. Por definir Asistencia de la 

fuerza de 
ventas 

Fuente: Grupo interdisciplinario 

6.4 DESARROLLO DE ZONAS 

Mediante la segmentación de las ventas por zonas, la asignación de vendedores a cada una 

de ellas y la elaboración y seguimiento de los planes de trabajo de cada vendedor, se 

pretende el desarrollo de las ventas a nivel nacional. 



Para esto, se lograron lo siguientes objetivos: 

• Definición del territorio nacional en 7 regiones (Ver anexo 31 ) 

• Definición de zonas en cada uno de las regiones ( Ver anexo 32 ) 

• Establecimiento de metas para cada vendedor ( esta información es considerada como 

confidencial, y se presenta en el anexo 33 con datos ficticios ). 

• Definición de planes de trabajo por vendedor, incluyendo visitas de recaudo, asesoría y 

consecución de nuevos clientes. (un ejemplo de los planes de trabajo se ilustra en el 

anexo 34 ) 

• Seguimiento a los planes de trabajo de los vendedores. ( véase el anexo 35 ) 

6.5 CAPACITACIÓN AL VENDEDOR 

En común acuerdo con la dirección de la línea institucional y con la colaboración de la 

dirección de capacitación y desarrollo de la compañía, se logró la programación de la 

capacitación a la fuerza de ventas. 

El inicio de los cursos será en el año 1998, ya que la asignación presupuestal del año 1997 

no permite dar recursos a estas actividades, adicionalmente será más productiva la 

capacitación cuando el proceso mejorado lleve algún tiempo funcionando, ya que se podrán 

detectar nuevas necesidades por parte de los clientes. 
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Tabla 18. Planeación de reuniones de capacitación. 

Tema Fecha EXEositor Asistentes 
Servicio al cliente Diciembre 1997 Departamento de servicio Vendedores Agencia Cali 

al cliente 
Asesoria al cliente Enero 1998 Dirección línea Vendedores Agencia Cali 

institucional 
Planificación de visitas Marzo 1998 Dirección línea Vendedores Agencia Cali 

institucional 
Planificación de ventas Marzo 1998 Dirección línea Vendedores Agencia Cali 

institucional 
Autocontrol de la venta Abril 1998 Departamento de Vendedores Agencia Cali 

mejoramiento y 
estandarización 

Información técnica del Abril 1998 Departamento de Vendedores Agencia Cali 
producto Aseguramiento de la ." 

calidad 
Servicio al cliente Diciembre 1997 Departamento de servicio Vendedores Agencia 

al cliente Medellin 
Asesoría al cliente Enero 1998 Dirección línea Vendedores Agencia 

institucional Medellin 
Planificación de visitas Marzo 1998 Dirección línea Vendedores Agencia 

institucional Medellin 
Planificación de ventas Marzo 1998 Dirección línea Vendedores Agencia 

institucional Medellin 
Autocontrol de la venta Abríl 1998 Departamento de Vendedores Agencia 

mejoramiento y Medellin 
estandarízación 

Información técnica del Abríl 1998 Departamento de Vendedores Agencia 
producto Aseguramiento de la Medellín 

calidad 
Servicio al cliente Diciembre 1997 Departamento de servicio Vendedores Agencia 

al cliente Bogotá 
Asesoría al cliente Enero 1998 Dirección linea Vendedores Agencia 

institucional Bogotá 
Planificación de visitas Marzo 1998 Dirección línea Vendedores Agencia 

institucional Bogotá 
Planificación de ventas Marzo 1998 Dirección línea Vendedores Agencia 

institucional Bogotá 
Autocontrol de la venta Abríl 1998 Departamento de Vendedores Agencia 

mejoramiento y Bogotá 
estandarización 

Información técnica del Abríl1998 Departamento de Vendedores Agencia 
producto Aseguramiento de la Bogotá 

calidad 
Servicio al cliente Diciembre 1997 Departamento de servicio Vendedores Agencia 

al cliente Barranquilla 
Asesoría al cliente Enero 1998 Dirección línea Vendedores Agencia 

institucional Barranquilla 
Planificación de visitas Marzo 1998 Dirección linea Vendedores Agencia 

institucional Barranquilla 
Planificación de ventas Marzo 1998 Dirección linea Vendedores Agencia 

institucional Barranquilla 
AU,tocontrol de la venta Abríl 1998 Departamento de Vendedores Agencia 
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mejoramiento y Barranquilla 
estandarización 

Información técnica del Abril 1998 Departamento de Vendedores Agencia 
producto Aseguramiento de la Barranquilla 

calidad 
Servicio al cliente Diciembre 1997 Departamento de servicio Vendedores Agencia 

al cliente Bucaramanga 
Asesoria al cliente Enero 1998 Dirección línea Vendedores Agencia 

institucional Bucaramanga 
Planificación de visitas Marzo 1998 Dirección línea Vendedores Agencia 

institucional Bucaramanga 
Planificación de ventas Marzo 1998 Dirección línea Vendedores Agencia 

ínstitucional Bucaramanga 
Autocontrol de la venta Abril 1998 Departamento de Vendedores Agencia 

mejoramiento y Bucaramanga 
estandarización 

Información técnica del Abril 1998 Departamento de Vendedores Agencia 
producto Aseguramiento de la Bucaramanga 

calidad 
Servicio al cliente Diciembre 1997 Departamento de servicio Vendedores Agencia 

al cliente Ibagúe 
Asesoria al cliente Enero 1998 Dirección línea Vendedores Agencia 

institucional Ibagúe 
Planificación de visitas Marzo 1998 Dirección línea Vendedores Agencia 

institucional Ibagúe 
Planificación de ventas Marzo 1998 Dirección línea Vendedores Agencia 

institucional Ibagúe 
Autocontrol de la venta Abril 1998 Departamento de Vendedores Agencia 

mejoramiento y Ibagúe 
estandarización 

Información técnica del Abril 1998 Departamento de Vendedores Agencia 
producto Aseguramiento de la Ibagúe 

calidad 

Fuente : Dirección Línea Institucional Vare la S.A. 

6.6 ESTUDIO DE LA CAPACIDAD DEL PROVEEDOR Y ASIGNACIÓN DE 

PEDIDOS SEGÚN SU CAPACIDAD 

En la actualidad ,la línea institucional depende de un solo proveedor, quien según el análisis 

del anexo 36 y 37, ha demostrado ser incapaz de satisfacer los requerimientos de la empresa 

en los volúmenes manejados. 



El cumplimiento del proveedor para las marcas Juno y Pétalos es bastante deficiente, 

mientras que para la nueva referencia Face & Body es superior al 90 . (Ver figura 34 ) 

Figura 34. Cumplimiento por marca del proveedor. 
Fuente : Vare la S.A. 

Análisis adicionales de los proveedores potenciales arrojaron los siguientes resultados: 

• Al proveedor actual se le harán los pedidos de el Producto Face & Body. 

• Es necesaria la contratación de Cinco proveedores más, de modo que se pueda distribuir 

los pedidos según la marca y ~antidad según la tabla 19. 

Tabla 19. Asignación de pedidos a proveedores de acuerdo al volumen y a la marca. (los 
nombres de los proveedores se han omitido por solicitud del departamento de compras) 

Producto 

Pétalos 11 
Juno 17 
Face & Body 

Número de pedidos 

de O a 25 
Proveedor Asignado 

A 
e 
E ( Actual) 

Fuente: Dirección institucional, Los Autores. 

25 en adelante 

AyB 
C, DyA 
E, FyA 
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Esta asignación será continuamente revaluada de acuerdo al cumplimiento del 

proveedor. 

6.7 UNIDAD DE EMPAQUE 

6.7.1 Conclusiones del estudio de la estiba. El Comité de Logística del Instituto 

Colombiano de Codificación y Automatización Comercial LA.C., luego de estudiar la 

experiencia internacional en la materia y los desarrollos aislados que sobre las estibas se 

han dado en nuestro país, ha acordado considerar que el tamaño de la estiba estándar debe 

ser 1,0 x 1,2 m, basado en las siguientes razones: 

• Es compatible con los estándares internacionales 

• Este tamaño presenta en general suficiente superficie de carga generando mayores 

posibilidades de volumen cúbico por estiba 

• Es totalmente compatible con las dimensiones de los contenedores, cuyas medidas están 

ampliamente estandarizadas en el mundo entero y las cuales tienen muy poca 

probabilidad de ser modificadas 

• El país definitivamente debe mirar hacia los mercados externos y a la profundización de 

los procesos de integración 

Para determinar la estiba adecuada para el producto y para la empresa, se tuvo en cuenta: 
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• Buscar el máximo aprovechamiento del área (teniendo en cuenta las referencias más 

importantes de la empresa). 

• El peso de los productos. (No siempre la estiba más grande es la mejor) 

• Es importante tener un único tipo de estiba para evitar ineficiencias 

• Estructuralmente es preferible que la longitud de fondo sea mayor que la del frente de la 

estiba 

• Si la carga por unidad supera la tonelada, es preferible utilizar estibas de doble 

plataforma (con tablas inferiores de amarre chaflanadas) para mayor seguridad. 

• La separación entre tablas superiores no debe ser mayor a 1/6 de la dimensión menor de 

las cajas almacenadas. 

• La altura normal para una estiba, debe estar entre 15 y 18 cm. 

Las siguientes variables de la estantería también pueden determinarse a partir de la 

definición de estibas : 

• Longitud de vigas o separación 'entre columnas 

• Separación entre vigas o anchura de marcos 

• Separación entre marcos 

• Anchura del pasillo 

IJiifviliTilid Aut6noma de Occistlllt. 
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De acuerdo con lo anterior, la estiba ideal para los productos, yen general para la compañía 

es la estiba tipo Europallet, cuyas especificaciones aparecen en el anexo 38. 

6.7.2 Conclusiones del estudio del corrugado y su arrume 

Mediante estudio de la unidad de empaque actual, se detectó que el diseño de la caja 

corrugada presentaba los siguientes inconvenientes: (Véase anexo 39 ) 

• Permite el movimiento del producto dentro de la caja, ocasionando deterioro del mismo. 

• La naturaleza del celofán le hace muy sensible a la humedad del jabón, esta humedad 

provoca que las pastas una vez envueltas se peguen entre ellas. 

• La posición Vertical de las pastas dentro de la caja, reduce la superficie de contacto, 

durante la manipulación aumenta el riesgo de averías. 

• La Utilización de volumen de la corrugada actual es de 86 %, presentando el arrume 

colapsarniento por la presencia de cavernas entre las cajas. 

Para lograr una unidad de empaque realmente eficiente, que garantice la calidad del 

producto terminado, se realizó el rediseño de la corrugada y se modificó el acomodo de las 

pastas dentro de la caja, así como el arrume sobre la nueva estiba. (Véase anexo 40) 
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7. EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 

En este capítulo, se resumen los beneficios obtenidos por los cambios sugeridos a partir del 

análisis de solución de problemas que comprende el presente estudio. Los beneficios 

obtenidos que se nombrarán a continuación incluyen aquellos que ya han sido recibidos por 

la empresa, debidos a la implementación de las soluciones, y aquellos que se espera recibir 

en un futuro cercano. 

Igualmente se incluyen beneficios obtenidos por la implementación misma de la solución, 

así como otros beneficios derivados del desarrollo de la metodología. 

La implementación de las soluciones, así como los pasos desarrollados para llegar a ellas, 

han dejado una serie de mejoras, que pueden ser evaluadas de manera tanto cuantitativa ( en 

términos de dinero, tiempo, número de pasos de un proceso, etc. ) como cualitativa ( 

satisfacción del cliente, satisfacción del trabajador, ambiente laboral, oportunidades de 

fortalecimiento, etc. ). 

7.1 CONOCIMIENTO INTERNO DE LOS PROCESOS 

Mediante la aplicación del mejoramiento interno del método de trabajo, se logró llegar a 

una gran cantidad de colaboradores de la empresa, haciéndolos conscientes del papel que 

desempeñan en el proceso. 



Se logró llegar a todas las áreas involucradas en el proceso, con conceptos de calidad total, 

haciéndolos partícipes del mejoramiento de sus mismas actividades diarias. 

Un resumen del tiempo dedicado a capacitar y sensibilizar a los involucrados puede verse 

en el cuadro 33. 

Cuadro 17. Conocimiento interno de los procesos 

ARE A Número Tiempo dedicado ( Horas) 

de 

Personas 

Sensibilización Capacitación Análisis Total Horas Total Horas 

Hombre 

Ventas 4 0,5 2 6 8,5 34 

Compras 1 0,6 2 4 6,6 6,6 

Logística 5 1 2 9 12 60 

Producción 2 0,3 2 2 4,3 8,6 

TOTAL 12 2,4 8 21 31,4 109,2 

Fuente: los Autores. 

Se aportó a la compañía más de cien horas hombre de capacitación, base para futuros 

mejoramientos que se realicen en las áreas a las cuales pertenecen las personas capacitadas. 

7.2 CONOCIMIENTO DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN POR PARTE 

DEL CLIENTE 

El conocimiento de los canales de comunicación por parte del cliente, pennitirá un 

incremento del nivel de satisfacción. Este logro depende en gran parte de la capacitación al 
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vendedor, ya que como se definió en el transcurso del análisis de los problemas, es el quien 

debe servir como canal por excelencia entre el cliente y la empresa. 

Sinembargo, una vez detectado el problema de desconocimiento de los canales de 

comunicación, se realizó de manera informal una solicitud a la fuerza de ventas para que se 

hiciera énfasis en este aspecto, sabiendo que sin una capacitación y concientización mucho 

más completa seria imposible el logro de los niveles de comunicación deseados . 

. ' 

Este primer acercamiento al problema logró un incremento de un pequeño porcentaje en la 

satisfacción de los clientes con respecto a la comunicación con la compañía. ( estos datos se 

tomaron por medio de encuesta telefónica a un total de 67 clientes durante el mes de abril 

de 1997 ) 

Tabla 20. Mejoramiento del nivel de satisfacción del cliente con respecto a la comunicación 
con la compañía 

Satisfacción 

ATRIBUTOS Antes 

Facilidad en la Comunicación con la 77,7 % 

Compañía 

Actitud de la Persona que lo Atiende 91 ,9 % 

Fuente: los Autores 

Después Incremento 

80,2 % 2,5 % 

92,7% 0,8% 

Adicionalmente se tiene como meta para los vendedores, el incremento en el porcentaje de 

satisfacción a no menos del 95 % con respecto a la actitud de la persona que lo atiende y a 

no menos del 90 % para la facilidad de comunicación con la compañía. 
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Tabla 21. Expectativas de mejoramiento de satisfacción del cliente con respecto a la 
comunicación con la compañía. 

Satisfacción 

ATRIBUTOS Antes 

Facilidad en la Comunicación con 80,2 % 

la Compañía 

Actitud de la Persona que lo 92,7 % 

Atiende 

Fuente: Dirección línea de mercadeo institucional 

Deseado 

90% 

95 % 

7.3 MEJORAMIENTO INTERNO DEL MÉTODO DE TRABAJO 

Incremento 

9,8% 

2,3 % 

De acuerdo con el nuevo método de trabajo implementado, se logró la reducción de pasos 

del proceso, de un total de 120 actividades a un total de 97 actividades; de un total de 80 

actividades sin valor agregado, se redujo a 33 actividades sin valor agregado. Los logros Se 

considera un ahorro, el incremento de actividades con valor agregado la disminución de 

actividades sin valor agregado. obtenidos directamente sobre el método de trabajo se pueden 

observar en el cuadro 36. 
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Cuadro 18. Reducción de actividades en el proceso 

Proceso Tipo Actividad 
Empaque a S. V. A.* 
Terceros C.V.A.* 

Total 
Pedido S. V. A.* 
Extensión C.V.A.* 

Total 
Pedido Nuevo S. V. A.* 
o modificación C.V.A.* 

Total 
TOTAL S. V.A.* 

C.V.A.* 
Total 

* Actividad sin valor agregado 
** Actividad con valor agregado 
Fuente: Los Autores 

Antes 
22 
12 
41 
49 
33 
82 
67 
45 
112 
138 
97 
235 

Después Ahorro 
9 13 
17 5 
26 18 
31 18 
48 15 
79 33 
42 25 
55 10 
97 35 
82 56 
120 23 
202 86 

El hecho de haber reducido el número de actividades en el proceso, conlleva a un ahorro de 

tiempo, y por lo tanto a una disminución de costos del proceso. Si bien es cierto que la 

empresa no dejará de desembolsar el costo de nómina por los tiempos reducidos a cada uno 

de los responsables del proceso, se asume un ahorro, por cuanto el tiempo que antes se 

invertía: en actividades que no generaban beneficios para la empresa, puede ahora ser 

empleado en forma mucho más productiva. Un acercamiento a los beneficios esperados por 

la reducción de tiempos en el proceso puede ser observado en el cuadro 37 ( los tiempos 

son estimados y deberán ser medidos para mayor exactitud en los cálculos, se refieren al 

ahorro diario del costo promedio del proceso ). 

De acuerdo al movimiento actual de pedidos nuevos y de extensión, se estima que el ahorro 

diario será de $ 93,180, lo cual representa un ahorro mensual cercano a $ 1 '863.600. 
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Cuadro 19. Estimativo del ahorro por reducción de tiempos del proceso. 

Proceso Cargo Tiempo antes Tiempo ahorro Ahorro 
despues (Horas) (Pesos) 

Empaque a Analista de canal 3 4,75 - 1,75 -11.569 
Terceros Auxiliar almacén 2 0,33 0,67 1.898 

Auxiliar de despachos 5,4 2,46 2,94 8.330 
Operario Empaque 37 36,1 0,9 3.400 
Promotor de calidad 2,5 0,95 1,6 9.066 
Auxiliar tráfico agencia 3,6 1,9 1,7 9.633 
TOTAL 53.5 46.49 7.01 20.758 

Pedido Vendedor 6,2 3,7 2,5 16,528 
Extensión Auxiliar Compras 3 0,4 2,6 7,367 

Auxiliar almacén 2,9 1,7 1,2 3,400 
Jefe Almacén 0,66 0,33 0,33 1,870 
Monitor calidad 1,2 0,68 0,52 2,210 
Promotor Calidad 6,12 4,41 1,71 8,882 
Auxiliar calidad 3,13 1,12 2,01 5,695 
Operario jefe 9,05 8,43 0,62 2,342 
Operario montacargas 0,58 0,58 O O 
Guarda 0,05 0,05 O O 
Auxiliar digitación 1,5 1,5 O O 
Auxiliar tráfico 1,08 1,08 O O 
Jefe de despachos 1,33 1,33 O O 
Auxiliar tráfico agencia 1,33 1,33 O O 
TOTAL 38,13 26,64 11,49 48,024 

Pedido Vendedor 4,2 3,2 1 6,611 
Nuevo o Auxiliar Compras 0,63 0,63 O O 
con Promotor calidad 1,1 0,65 0,45 1.700 
Modificación Auxiliar Correspondencia 0,02 0,02 O O 

Auxiliar almacén 0,98 0,53 0,45 1,487 
Jefe Almacén 0,6 0,08 0,52 4,174 
Monitor Calidad 1,2 0,98 0,22 1,142 
Auxiliar calidad 1,2 0,16 1,04 3,742 
Operario 4,43 4,43 O O 
Auxiliar cendis 2,6 2,2 0,4 1,322 
Operario montacargas 0,25 0,25 O O 
Guarda 0,05 0,05 O O 
Auxiliar digitación 0,33 0,33 O O 
Jefe despachos 1,2 0,83 0,37 2,271 
Jefe bodega agencia 0,76 0,33 0,43 1,949 
TOTAL 19,55 14,67 4,88 24,398 

TOTAL TRES PROCESOS 111,18 87,8 23,38 93,180 

Fuente: los Autores 



7.4 REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE ENTREGA AL CLIENTE 

Una vez lograda la implementación de las soluciones al proceso, se obtuvo una significativa 

mej oria en los tiempos de entrega con el cliente, como se observa en el anexo 41, los 

tiempos de entrega, una vez implementado el nuevo proceso se redujeron 

considerablemente, adicionalmente, fue posible reducir la meta de 45 a 35 días para pedidos 

nuevos y de 35 a 30 días para pedidos extensión. 

Durante el mes de marzo, no se observan cambios en los tiempos de entrega, sinembargo, 

los resultados se comienzan a observar claramente a partir del mes de abril. Algunas 

agencias no han enviado la información correspondiente a los tiempos de entrega, por esa 

causa, no es posible tener un dato más acertado, adicionalmente, la variabilidad de los 

tiempos de entrega, no permiten tener la seguridad de que se mantengan los resultados 

obtenidos hasta la fecha;para un análisis mas real, deberá esperarse a tener información de 

más periodos. 

7.5 SISTEMA DE MEDICIÓN Y AUTOCONTROL 

Por medio de la implementación de indicadores del proceso, se hizo posible el control de 

las actividades desarrolladas en cada una de sus etapas, de modo que si se presentan 

desviaciones, estas puedan ser detectadas de manera inmediata para tomar acciones al 

respecto. 
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Indicadores tales como los presentados en el cuadro 16, serán base para la calificación del 

desempeño de los responsables del proceso y son una herramienta muy valiosa para la toma 

de decisiones en la línea institucional, los indicadores de medición de los procesos, los 

cuales pueden definir el desempeño de la línea institucional ( y por lo tanto servirán de base 

para medir el mejoramiento derivado de presente proyecto y los resultado de futuros 

mejoramientos) se presentan a continuación. 

Para el vendedor, sebe medirse su gestión en cuanto a la efectividad en la venta ( Número 

de Clientes vistiados Vs. Número de pedidos realizados, debe ser de mínimo el 80 % ) , su 

gestión en cuanto al crecimiento de la zona ( Número de cliente nuevos por mes, 

dependerá de la zona) y el nivel de satisfacción de sus clientes (porcentaje de clientes con 

nivel de satisfacción superior al 95 % ), su gestión de venta ( Ingresos genrados por cada 

vendedor, el cual dependerá de la zona ). 

A la agencia se le debe medir en su papel de diligenciar los pedidos de los clientes ( 

Número de sobres enviados / Número de Sobres Diligenciados por el Cliente, el cual debe 

ser igual al 100 % ), así como en la · gestión del despacho de pedidos ( Número de pedidos 

Despachados / Número de pedidos recibidos, igualmente, deberá ser igual al 100 %). 

Al departamento de compras se le deberá medir el tiempo que se toma para la elaboración 

de la orden de compra al proveedor ( es de máximo dos dias). 

A aseguramiento de la calidad, se le deberá medir por su gestión en la revisión y aprobación 

de material de empaque ( tiempo transcurrido desde la entrega de las etiquetas por parte 
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del proveedor hasta que estas sean aprobadas o rechazadas, el cual deberá ser de tres dias 

máximo ). 

Finalmente al proceso entero, deberá medírsele su tiempo de ciclo, el cual deberá ser de 30 

dias máximo para pedidos extensión y de 35 para pedidos nuevos. 

7.6 FORTALECIMIENTO DE LA FUERZA DE VENTAS 

Se espera, por medio de la capacitación de la fuerza de ventas, mejorar la imagen que se 

tiene por parte del cliente hacia la compañía, esto se logrará por medio de la fonnación de 

vendedores orientados hacia el cliente ( no técnicos ) e igualmente orientados hacia el 

producto ( técnicos ). 

Deberá hacerse una evaluación del nivel de satisfacción del cliente, una vez relizado al plan 

de capacitación a los vendedores. 

7.7 MOTIVACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Por medio del involucramiento de los trabajadores en el proceso de mejoramiento de los 

proceso de la línea institucional, se logró motivar a las personas involucradas, a reflexionar 

acerca de la trascendencia de sus actividades diarias, a hacer contínuamente análisis como 

IJIIwlSldad Aut6noml d, Occlil . .. 
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los presentados en este documento, en busca de nuevos métodos que disminuyan los costos 

e incrementen la productividad de la empresa. 

Es necesario el continuo análisis de problemas, para que en adelante cada parte del proceso 

tenga claro su rol y esté motivado y capacitado para la toma de decisones. 

7.a CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR 

Se espera que con la repartición de pedidos entre una mayopr cantidad de proveedores, se 

elimine por parte de estos el incumpliento en las entregas; durante el mes de febrero, se 

inició un ensayo con un segundo proveedor, lo cual aumentó en un 12 % el cumplimiento 

en al producto Juno ( del cual se realizaron pedios al nuevo proveedor ). 

Sinembargio, es necesario el seguimiento durante un periodo de tiempo mucxho mayor, 

para poder tener conclusiones acertadas. 

7.9 REDUCCIÓN DE AVERÍAS 

Con la implementación de las nuevas corugadas, se obtuvo un excelente resultado en cuanto 

al porcentaje de averías en la referencia JUNO CELOFÁN x 35 GRS. Las cuales se 

redujeron drásticamente de un 40% a 60 % como se observa en la Figura 12 a un O %. 
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De acuerdo con información suministrada por el departamento de logística y producción, el 

costo de reprocesar el jabón, una vez fabricado, empacado y transportado a la agencia es de 

cerca del 11 % de su costo original. Esto permite el cálculo de los ahorros por el no 

reproceso de cerca del 50 % de las pastas de la referencia en mención. (Váse cuadro 38 ) 

Tabla 22. Cálculo de los ahorros por no reproceso de las averias JUNO CELOFÁN x 35 

GRS. 

Venta mensual 

Averias ( 50 % ) 

Ahorro: 

Pastas 

2750 

1375 

Fuente: los autores, departamento de producción. 

7.10 DISMINUCIÓN DE COSTOS DE 

MANIPULACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO 

Pesos 

701.250 

350.625 

350.625 

ALMACENAMIENTO y 

De acuerdo a la estandarización del corrugado, del arrume y de la estiba, de obtienen 

beneficios adicionales en el uso de las zonas de almacenamiento y en la optimización del 

uso de los montacargas. 

Durante la noche y mientras el Centro Nacional de Distribución no se encuentra recibiendo 

producto, este se vá acumulando en algunas áreas de la planta. Las áreas normalmente 

utilizadas en planta son: 
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Tabla 23 áreas de almacenamiento en producción 

ARE A DIMENSION ( m ) m2 Equivalentes total AREA m 2 

AREA 1 

ARE A 2 
ARE A 3 

AREA4 
AREA5 
AREA6 
TOTALAREAS 

6 X2 
2,7 X 4,5 
3,8 X 7,1 
3,5X1,4 
5,0 X 8,5 
4,3 X 3,5 
1,55 X 7,55 
8,05 X 1,40 
2,35 X 17,5 

12 
12,15 
26,98 
49 
42,5 
15,0 
11,7 
11,27 
41,125 

Fuente: departamento de proyectos Vare la S.A. 

51,13 
49 

57,5 
11,7 
11,27 
41,125 
177,63 m2 

Una entrega promedio de producción en la mañana se compone de cuatro estibas de 

producto institucional entre otros: 

Tabla 24. Entrega promedio de producción. 

PRODUCTO N° ESTIBAS N° CAJAS TOTAL CAJAS N° ESTIBAS 
ACTUALES POR ESTIBA ENTREGADAS NUEVAS 

FASSI 
BARRIGON 
TOCADOR 
COCO 
HOTELES 

DE 15 A 18 
30 
DE lOA 15 
10 
3 

55 
90 
96 
192 
150 

Fuente: Centro nacional de distribución Varela S.A. 

DE 825 A 990 
2700 
DE 960 A 1440 
1929 
450 

DE 20 A 25 
30 
DE 10 A 15 
14 
4 

Con esta información, se puede hallar el espacIO promedio requerido para el 

almacenamiento de producto institucional en planta durante una noche ( Considerando una 

separación entre estibas de 10 cm ) 

ESTIBA DE 1,30 * 1,35 3 Estibas x 1,89 m2 = 5,67 m2 
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ESTIBA DE 1,00 * 1,20 4 Estibas x 1,3125 m2 = 5,25 m2 

Como se observa, aunque se reuiere un número mayor de estibas para almacenar la misma 

cantidad de producto, estas ocupan un área menor a las utilizadas anteriormente ( el 

espacio a utilizar se reduce en un 15 % aproximadamente.) 

El hecho de implementar un solo tipo de estiba para el almacenamiento de producto 

terminado, permite estandarizar el arrume de cada una de las referencias en la estiba, al 

tener información del número de cajas de cada una de las referencias por estiba, se agiliza 

enormemente la toma de inventarios. 

Adicionalmente, el uso de un solo tipo de estiba, permite el cálculo mucho más aproximado 

de la necesidad de área de almacenamiento, evitando que las agencias contraten bodegas 

demasiado grandes ( muy costosas ) o muy pequeñas ( inadecuadas) colaborando para la 

disminución de costo por arrendamiento de bodegas y el diseño de espacios adecuados para 

el tránsito de montacargas, personas y equipos, como es el caso del estudio realizado para 

la agencia Bogotá. 

7.11 DESARROLLO DE ZONAS 

Para el desarrollo de zonas, se ha logrado: 

• Definición de regiones (véase el anexo 31 ) 

• Definición de Zonas ( Véase el anexo 32 ) 



• Definición de Planes de trabajo ( Véase el anexo 34 ) 

La implementación de dichos planes de trabajo, ha permitido el control mucho más efectivo 

de las ventas, evitando el excesivo incumplieniento por parte de los vendedores de las 

metas establecidas. 

En la actualidad se están desarrollando planes de trabajo para cada vendedor en cada una de 

las agencias, en busca de dar implementación a nivel nacional a este punto. 
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8. CONCLUSIONES 

Los encargados del mercadeo institucional, SIempre necesitarán satisfacer los 

requerimientos del cliente, por medio de un excelente servicio, asesoría posventa y entrega 

oportuna, debido'a' que la motivación de compra de este es mucho más racional que la de 

los otros tipos de mercadeo. 

Los canales de comunicación entre una empresa y sus clientes institucionales deberán ser 

por excelencia, los representantes de venta, ya que son ellos quien más conocen las 

necesidades reales de sus clientes. 

Las técnicas de calidad total, tales como la implementada en el presente proyecto, son un 

arma valiosísima para el desarrollo de estrategias de mejoramiento de niveles de 

satisfacción a clientes y niveles de productividad en la empresa, ya que permiten la 

racionalización y análisis de cada una de las causas raizales de los problemas e igualmente 

facilitan la toma de decisiones mas efectivas. 

En la atención al cliente, es necesario evaluar cada uno de sus focos de insatisfacción, 

dando prioridades y estableciendo las metas a alcanzar. 



En el desarrollo de cualquier proceso de mejoramiento, deben planearse cada una de las 

actividades, con el detalle necesario, esto incrementa las posibilidades de su 

implementación. 

En muchas ocasiones, el esfuerzo e inversión realizados por la empresa para entregar al 

mercado un producto de excelente calidad, puede perderse por las malas condiciones de 

embalaje del mismo. 

Cuando una empresa se enfrenta a problemas complejos y poco definidos, es de gran ayuda 

el uso de herramientas de calidad total, así como de herramientas de análisis, tales como el 

pareto, diagramas de causa efecto, etc. 

Para el óptimo funcionamiento de un proceso, deberán evaluarse todos sus componentes: 

personas, equipos, método y direccionamientos, encauzándolos hacia el cumplimiento de 

requerimientos del cliente, ya sea interno o externo. 
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9. RECOMENDACIONES 

El proceso de mejoramiento es un ciclo que no debe tener fin, ya que en el ambiente 

competitivo de hoy, es necesario estar continuamente encontrando maneras de entregar un 

mejor producto, en el tiempo adecuado y con el menor costo. 

Se recomienda el estudio de estándares de arrume para las referencias de mayor venta en la 

compañía ( Puro, Barrigón, Coco y Fassi ) ya que en este se detectó una gran posibilidad de 

reducción de costos y espacios de almacenamiento. 

La colaboración e involucramiento de los directos ejecutantes de los procesos, es quizá la 

mejor estrategia de enfrentamiento de los problemas, adicionalmente ayuda a reducir el 

rechazo al cambio propuesto. 

Se recomienda el estudio del proceso mejorado por parte del departamento de sistemas de 

información, con el propósito de evaluar las posibilidades de sistematización. Esto 

representaría otro gran mejoramiento en los niveles de servicio al cliente y en especial en la 

reducción de tiempos de entrega, así como en la reducción de costos operativos. 
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Data File: I M A G E N 
7itle: ESTUDIO DE IMAGEN CORPORATIVA DE VARELA S.A. 
Function: FREQ 
Data case # 1 to 94 

FORMATO Y DISTRIBUCION DE LAS ENCUESTAS PROCESADAS 

A continuaci6n se anexa el formato utilizado. El total de las 
encuestas recibidas representa el tamaAo de la mu~stra. 

~UCURSAL SOLICTTADAS RF(,IBIDAS ,,~ CUf1PL 1 MIENTO ::!!. 

31 ?' _o 16 61. 5 
82 49 29 59.1 
83 18 11 61. 1 
,3~ 47 15 31. 9 
85 11 4 36.6 
36 12 8 66.6 
(S7 27 11 40.7 

TOTAL 190 <:)4 49.5 

L3S personas que realizaron las encuestas, por sucursal, s'= 
c:'stribuyeron así: 

~NTREVISTADOR .~ 82 83 84 85 86 87 TOTAL ~ 

Vendedor 9 28 11 11 4 4 11 7.'3 82.9 
Director V. 5 O O 4 O O O 9 9.6 
Gerente T. O O O· O O O O O 0.0 
T:-ainee f1. 2 O O O O O O 2 2.1 
Secretaria O O O O O 4 O 4 4.3 
Administradora O 1 O O O O O 1 1.1 

TOTAL 16 29 11 15 4 8 11 94 100.0 

La distribución de los hoteles, según su categoría, se 
presenta a continuación: 

SUCURSAl F'3TRELLAS: 2. 4 ~ 2- 1- OTROS 

el 2 5 3 O 1 5 
.52 2 4 17 1 1 4 
83 1 3 6 O O 1 
84 2 3 .3 4 2 1 
85 O 1 3 O O O 
86 1 2 o 1 O 4 
87 1 4 2 1 1 2 

TOTAL 9 22 .34 7 5 17 

% .37.5 23.4 36.2 7.4 5.3 18.1 



Data File: I M A G E N 
Titl~: ESTUDIO DE IMAGEN CORPORATIVA DE VARELA S.A. 
;::unction: FREQ 
Data case # 1 to 94 

A continuación 
encuesta con sus 

SINTESIS DE RESULTADOS 

se analizan cada una de las preguntas de 
respectivos resultados y conclusiones: 

IMAGEN DE LOS CLIENTES 

la 

~n terminos generales, Varela S.A. es vista como una compa~ia 
con: 

Buena calidad de productos 
Regular calidad de productos 
Mala calidad de productos 
No sabe 
No contesta 

Buen servicio 
Regular servicio 
Mal servicio 
No sabe 
No contesta 

~os porcentajes indican la proporción 
resoonden afirmativamente a la pregunta. 

de 

79.1% 
1.1 
0.0 

14 . . 3 
5.5 

74.7 
6.6 
3 . . 3 
Q.9 
5 .. 5 

clientes aue 

En general, por la tradición de la compa~ia y su nombre en el 
medio, los productos han .sido considerados de calidad. Los 
aspectos negativos del -3 . . 3% en el servicio, se refieren 
particularmente a los tiempos de entrega de producto a los 
hoteles lVer mas adelante). 

ACT TTUD DE LOS VENDEDORFS 

A nivel del pais la calificación de vendedores fue alta. 
Entre el 64.9% y el 80% de los encuestados calificaron de 
"lO· las actitudes del vendedor; entre el 10.4% y el 17.1% 
cal i f i ca ron de" 9 ,. yen t r e e 1 .3. 8 % y e 1 1 0% cal i f i ca ron .. 8" . 

En un porcentaje mucho menor se presentaron calificaciones 
bajas, como se muestra a continuación. 



~Eta File: 1 M A G E N 
Title: ESTUDIO DE IMAGEN CORPORATIVA DE VARELA S.A. 
Funstion: FREQ 
Data case # 1 to g4 

ACTITUD f%) CA l TF: NC 7 

Amabilidad del v. 7' 9 O. O 1. 3 1. .3 2.6 7. 9 1.'3. 1 ..) . 
Profesionalismo 2. 6 O " O 0 .. 0 1. .::- 1 .. 3 10. 4. 12. 9 
Ce'noc i mi '?nt o prod. 2. 7' O. O O. O 0.0 1.3 6. 5 10. 4. ._' 
Impulso al or0d f;. '" 2 . ':- O .. el 0.0 .3. 9 9 1 12. 9 '-' 

Tiempo de visita 6. 6 1. 3 0.0 0.0 2.6 6. 6 17. 1 
Presentación P'?rsona12. 6 O. O O. O 0.0 O. O < 8 12. 8 ' w' . 

69.7 
71. 4-
79.2 
64.q 

65.8 
80.7 

De manera global los encuestados se enc uentran satisfechos 
con las actitudes desarrolladas por los vendedores que los 
atienden. 

COI\IOC:IMIFNTO DE PRODUCTOS 

El conocimiento de todos los productos de Varela S.A. 
nümero no es muy amolio. Los product o s mas nombrados fueron: 

Puro 
Barrigón 
Coco 
Juno 
Juno TH 
Petalitos 

62 .. 9% 
4.0. 1 
3<3 • . 3 
72 . . 3 
84..0 
56.4. 

Nota: Datos no excluyentes. · 

El alto porcentaje que presenta los jabones Juno, se debe a 
que dicha marca es la més utilizada por el hot~l lJuno TH). 

Los hoteles encuestados conocen: 

Aproximadamente S productos: 
Aproximadamente 6 productos: 
Aproximadamente 4. productos: 
Aproximadamente 2 productos: 
Ningún producto 
r-.Jo contesa 

5.4% 
15.2 
.33.7 
.38. O 
1.5 
6.2 



Data File: I M A G E N 
~itle: ESTUDIO DE IMAGEN CORPORATIVA DE VARELA S.A. 

Data cese # 1 to 9~ 

FR;:::CUENC T A, ['lE \J 1'31 T A 

Se. estableci6 de la siguie~te manera: 

SI.ICURSAI EX I~FST\/A AOEC UADA POCA, NO CONTESTA 

31 O. O 87. 5 6. 2 6. 2 
82 0.0 67.8 28.6 ." 

'-) . 6 
3.3 O. O 100.0 O. O O. O 
:\4 14 . .3 7S.6 7. 1 O. O 
85 O. O 100.0 O. O O. O 
86 0.0 62.5 ::·7. 5 0.0 
87 9. 1 54.. 5 .36. ~ O. O 

, . 

General 18 . ..., -- .... ." ." 2. 2 I l .'::>. o ,_l . ,~ 

Las sucur=.ale-s de Itaguí e Ibague oresentan una frecuencia de 
\/isite satisfactoria para el cliente. mientras Que Pereira y 

3ucaramanga presentan los porcentajes mas altos de poca 
frecuencia de vi=itas al cliente. 

SAT!'3FAC"CION 

La satisfacci6n de los clientes en relación a la atención y 
los servicios prestados por Varela S.A. es: 

Satisfacción alta 
Satisfacción normal 
Satisfacci6n baja 
Satisfacci6n nula 
No contesta 

~1.5% 

45.7 
6.4 
4. . . 3 
2.1 

Los dos primeros porcentajes abarcan el sentimiento de la 
mayoría de la muestra. Los casos aislados que inciden en los 
otros porcentajes deben ser analizados. 

Los encuestados clasificaron, 

Empresa grande 
Emprf::'sa mediana 
Empresa pequeña 

según lo que conocen, a Varela 

82.8% 
13.Q 
0.0 



~Bta File: I M A G E N 
Titl>:': ESTUDIO DE 

FREGl 
IMAGEN CORPORATIVA DE VARELA S.A. 

Function: 
Data case 
s . ¡:. .. como: 

# 1 to 94 

CAl I FI CACION PARTICULAR ["JE \/ARF L A 

PRECIO DE SUS PRODUCTOS 

INCENTIVOS DE VENTAS 

f1uy 2>i ""n 
Bi~n 

Regular 
f1al 
I\!o sabe-
No contesta 

Muy !3ien 
E'. i en 
Regular 
r1al 
No sabe 
No contesta 

DESCUENTOS FINANCIEROS 

Muy !3ien 
Bien 
Regular 
f1a 1 
No sab'S' 
No contest9 

13 .. 8% 
.59.6 
5.3 
2.1 

15 .9 
- '? .:> • "-

9 ,, 6% 
29 . .:3 
13.8 

.3 .. 2 

3.2% 
7.4 

39 . . 3· 

9 . ..:' 
5 . . "3-

35.1 

Expresan descontento con los descu'S'ntos ofrecidos. 

COND ICIONES DE PAGO 

Muy E. i'S'n 
Bien 

Regular 
Mal 
No sabe 
f"o conte5:.ta 

7."-% 
.39. "-

9.6 
5 . . 3 

35.1 
.3.2 



L'ata Fi le: IMAGEt\! 
Title: 
==-I_~nc~t j on : 
i)at a case-

ESTUDIO DE IMAGEN CORPORATIVA DE VARELA S.A. 
FREQ 

# 1 to q4 

CAL.. Ir"Ar, DE PR¡JDI.lCTOS 

r1u v Sien 
6i~r, 

Regular 
Mal 
No sabe 
Ne:, conte .sta 

ATENCION A SUS CLIENTES 

La J.. • ~ a ... enCl.on 
cólificados, 

Muy Bien 
Bien 
R~gular 

r1al 
r\lOS::'!D'Ó" 
r\le· conteEta 

a clientes e-s uno 
junto a la experiencia 

EXPERIENCIA Y CONFIABILIDAD 

IMAGEN EN GENERAL 

Muy E·i;:>n 
Bien 
Regular 
I"al ' 
No Sebe 
1\10 contesta 

Muy Bien 
Bien 
Regular 
Mal 
No sabe 
r\lo C'onte~ta 

13.8% 
52.1 
11. 7 

,.., 1 
"-. -

17.0 
.3.2 

48.9% 
36.1 
1.1 
1.1 
q.6 

3 .. 2 

de los asoectos 
y confiabilidad. 

.37 . 2~ 
42 . .5 
0.0 
0.0 

17.0 
.3.2 

42.6% 
45.7 
0.0 
0.0 
8.5 
3.2 

En promedio, las 
mostrando algunas 
s.ugiere seguimiento. 

calificaciones particulares 
diferencias significativas a 

':.r:--n 
las 

r;!,,=,jor 

altes, 
que s.:" 



D?ts File: I M A G E N 

ritl~: ESTUDIO DE IMAGEN CORPORATIVA DE VAR~LA S . A. 
Functi()n: FPEG, 

Gata cas~ ~ 1 to 04 

~L ESTADO DE LA MERCANCIA 

Ml'Y i3i~n 

Bien 
Regular 
r1E1 
r,lo ""abe 
No contesta 

EL CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA 

Muy;:', i <:>t'/ 

'=,ien 
Regul3.r' 
f1al 
1\10 sabe 
No contesta 

1.1 
1.1 

10 . 8 
:2.1 

27. 6 % 
.3S ... 3 
10 . 6 

J .. 3 .. S 
"';! ..-, 

'-' - ...:. 

El cumplimiento regular 
entrega de Jabón TH , 
clietltes . 

es reflejo de los tiempos actuales de 
que no son satisfactorios para estos 

LA ATENCION y MODALES DEL ENCARGADO 

1"11...1)-' Bien 
Bietl 
Regular 
Mal 
r,lo sab-= 
No Gontesta 

EXACTITUD EN LAS CANTIDADES QUE RECIBE 

Muy Bien 
Bien 
Regular 
Mal 
No sabe 
No contesta 

20. l~G 
4.5.7 
11. 7 
1.1 

18.1 
3.2 

28.7% 
4.é-.8 

8.5 
1 . 1 

12.8 
2.1 



C"13t13 Fi1,=,: 1 r1 'A l.:; ~ N 
7itl,=,: ESTUCII O D~ IMAGEN CORPORATIVA DE \/AR ELA S.A. 
FI.Jrl,::;t i (In.: FREO 
neta case # 1 t0 04 

ESTADO D~ LAS CAJAS 

Mu v 8i,=,n. 
E· i~n 

R,=,gular 
Mal 
r,jo sabe 
N0 r::ontesta 

LA PR~3E"lTACION DE LOS \/EHICLILOS 

Muy Bien 
Bien 
R-:-gular 
r1a1 
No sab-:-
r,lc· c0nt,=,~ tE' 

Muy E,i"-,,n 
Bien 
Regular 
r"ia .1 
1\10 sabe 
N,=, contesté 

VARE; A VS. LA COM PFTF"'CIA 

En la comparación con la competencia s,=, tiene: 

lÍ.4 .. 7 
li...9 

:2. 1 
12.8 

2. :1 

0.0% 
1. c· 
9.' 1 ' 

LE 
°.1 

78.2 

° .. 6% 
,34. O 
14.9 

2 .. 1 
2'.6 
:;' .. 2 

El 45.1% de los encuestados considera que \/arela S.A. 
un m9yor control d-:- Calidad lColgate = 18 .3%) . 

El 41. 5 
clientes 

considera que Varela S.A. 
lCogra L,=,ver = 10.6%). 

atiende mejor 

ejerce 

El sus 

El 46.8% considera que Vare19 S.A. 
orof,=,sionales lColgate = 7.4%) , 

tiene vendedores m~9 

El 20.8% considera que Colgat,=, tiene mayor variedad de ]i ~l~as 

lCogra lever = 18.8%; Varela = 9.6%) 



Data File: 1 M A G E N 
Title: ESHIDIO DE IMAGEr\J CORPORATIVA ('lE VARELA S.A. 
F' .. .Jn<::t ion: FREQ 
Data case # 1 to q~ 

Lo anterior pued~ verse en detelle a~i: 

"",SPECTO l%) VARELA COLGATE PROCTER COGRA DERSA 

1"10 y or Control de Calidaoj 45 .. 2 18.3 O. O 7. "', . 
Atiende mejor a clientes "'lo 5 q . 6 3 .. 2 10 . 6 
Vendedores más profesion. ...6.8 7 .... 0 .. 0 5. ., ' .. ' 
Mayor variedad de lineas 9.6 29.8 .j .. 2 18. 1 

PI.161 1 e T C'lAQ 

El cono<::imiento de los productos de Varela S.A. 
ciistrib'.JYó así: 

Medios Publicitarios 

El 

Ra,jio 
Televisión 
Revistas 
~rensa 

Varios 
No contesta 

porcentaje de 
medios nombrados. 

J ABor" TH 

1. 1% 
26.6 
0.0 
3.2 

2[1.2 

·Varios · se refiere a dos o más de 

Conocimiento de las distintas referencias 

Sí 
No 
No contesta 

61.7% 
.3~. O 

4.6 

lo 1 
lo 1 
lo 1 
lo 1 

se 

los 



~e~B Fil~: I M A G E N 
Title ~ E5Turro 8E IMA GEN CORPORATIVA DE VARE LA ~ A. 

FRE::;' 

1 1 p<. 

- Empaque m§s f i rme s IN o tan fl o j o s) 
- Co n mej o r oegante 
- En d is t intos c o lores 

FragC'<ncjB 1B.8 

Aunaue es buena , qu~ pe rdure més 

- Co n las unid a 0es comp l e~ a s ~ n n Ome ro 
- Corrugadas del oro duct c envi ado 

Colo'~ 

- Distint o s colores 
- Co l ores ¡:laste j 

CaliGad 

- Me _i or tamaño 
Forma distinta 

EL SERVICIO 

Tiempo de Entrega : 

Tiempos de e~trega mas cort o s 

6 . 6 

17 . 1]% 

- Negociar c on la sucursal ~ no con 80gotá 
E l tram i te por med io de Cotelco demora más 

1.1 

UlIlVlrsldad Aut6noml de 0CCIfIItt 
SECCION BIBLIOTECA 



:: ; :;; ;:- ¿:, ;:- i 1 E-: 1 r" A .:; E r,1 
,. i t 1 e- . E ~ , T l.I D 1 (1 DEI M A G E 1\1 e i) F' F (1 R A T 1 \) A C" E \¡' A P. E L A c; . A . 
;:"unct i C1n: FREG' 
~at a case H 1 t0 S4 

Servicio Fost v~nta: '- ' ~ ~. 

12 .. 4 

- Que e-xistan cromociones por compra . 



Anexo 2. Documentos varios del proceso actual pedido nuevo 



DIAGRAMA DE PROCESO ~ COOICO: 11 - ~ 
PROCESO: TIEMPOS DE ENTREGA PARA ETIQUETA NUEVA O MODIFICADA .... ~ DIAORAMA: Il ACTUAL __ 

PAOINA 1 DI! 4 ~ BASE DE CALCULO: DIARIO 

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD CI E S FlJI~Vl~ T D C TOTAL NOTAS' ---

VENDEDOR : ~SFS~R~ ~ ~L~E~T~üSPECiFICÁCI .,., ., .,iy 1. 1 ! I i: .... . .. ::: ~~~:¡~~gr'::T::~E~::' O:~ 
3 g ~ ~ ~ ~ ,i¡jOCONTRAToi2f - t1 t1 t1 t1 ' I . ! ' . ..... .... .. '" ,; :r~~ ~c:'~S';';;:":!R':~T A OE 

TI~ ~ ~ ~ ~ r-~::~~~~~~~ ~ 11 ~ ;~~ :!-I·fi: 1I - = l ~ (. ::~ COLORES. 
ii lE t1 ¡j t1 ¡j, ~ ~ ~ ~ ¡sÁo! 212121 "ª i56 : 11 1.1.1--- 1+ -,, -

e Z Z :z: :z: L ~ ~ ~ ~ XILlAF u u u tj '(5) I I I I ! 1 ~ ~ ~ ~ A A A A :z: :z: :z: _ ). 1 " 
AAAA HHHH ~~ ""'-

(1 H H H H rx. rx. rx. rx. A A ;g ;g 1 ! 
(AUXILIAR DE 7 ' 11e ~ ~ ~ ~ E 8888 -¿"CiD ~ ~ ~ ~ DEL j.. l ' _¡l . ' 1' . n - · ... • ... _ .. • - ..... 

I~OMPRAS :1 k u 8 8 8 " ~ ,...;¡ ,...;¡ ~ :vo c § § § § jO. ¡ I I ¡ 11 I I 11JO OO 

Ii) 00 

8 UI 
·· ·· 1····· ··· , ...... . 

111 00 

2. TODA SOLICITUD DE mI DEBE 
ANEXAR PEDIDO CONTRATO. 

3. SOLO CUADO ES UN CLlEtflBIJEVO O 
CON MODIFICACIONES 

4. ORIGINAL: CLIENTE 
COPIA AZUL: AUXILIAR DE tBTEMAS 
AGENCIA. 
COPIA VERDE: ASISTENTE CANAL 
INSTITUCIONAL 
COPIA ROSADA: AUXILIAR DE tGIIIPRAS 

9 ~( 
t 

; ; ~ ~~ rl ~ ~ ~ ~E ~ ~ ~ ~ )IDO "'! 11,.. . . 11 ..... 1--1 ... -
«« F ~~rLI~)[ utjtjtj 1

1 HHHH .......... AA fij:Z::Z: I I 
~ ~ ~ ~ É :z:o~ o~ 5 5 -1 ~ ~ ~ ~ ) DE ! 1

1
. 1

1

._-

1

.... . .. .. ....... . , . .. ' .. ..... - . . . . . 

AAAA 08- rx.rx.rx.rx. - I 
H H H H V U U u E :z: :z: :Z::Z: e (7) 1 , I I 11 I I 111Q 00 
rx.rx.rx.rx. ~',...;¡' 0000 I I I 1 '1 

5. QUE LOS DOCUMENTOS QUE EL 
AUXILIAR DE COMPRAS REQUIBA SEAN 
ENTREGADOS INMEDIATAMENrE 

6. CUANDO SEA ENVIADO eA: UNA 
AGENCIA DIFERENTE A 0\1. DEBE 

.. • ENVIAR POR FAX EL PEDIDOONTRATO 
PARA COMPRAS. 

10 HC 

11 UJ 

12 DE 
~ 

-13' lE 
F 

IPROVEEOOR 11'4-n[ 

IPROMOTORA OEI1S' ~ 

zzzz «< uuuu i ' 
888 8 ~- tj tj S tj ,~ ~ ~ ~ ~ u0 " ....... _. ¡ ···-j ·! ··I··-,··-··· .. '--'T-"-
~ ~ ,...;¡,...;¡ _ :z::z: z :z: _ < < < < i I ¡ .i L 
< < < < R ~ rLI ~ ~ '[ H H H H PRA AL ! í ¡ I I 
~ ~ ~ ~ _. ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : .... _ .. _. J_ L. _ .. L .. I--·1·· .. _ .. _.+ .. _ .. ro.~: ..... 
~ ~ ~ ~ ... 888 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~.~~ .~L . I .. _. I .. . .. I .. J1.-_ ........ 1 .. _. JO.O: _._ 
Z Z z:z: 3h.... ..., .... " ....,. ,o O O O O PRA AL I ' I I ¡ I I 

~ ~ ~ ~ :~ACÜER5ÓAÜ ~~ ~ ~ J) ·- 111 11 - -1 . 
~ ~ ~ ~ ~E'A' ASEGLiRA~ ~ ~ ~ ~ cÁLi"6A6 ·1 I '1 .. -1 - !,' - j . ..... . 
AAAA HHHH 1 i ,; I 

Ii) no 

lo) 00 

J .) 00 

~ ~ ~ ~ )S- -' ír~sTITuCi6 ~ ~ ~ ~ \LES "y 1

1

" l. 'I-t·· . 1

1 
i 

: O O O O JICOS u u u u . : ! 

I n uuuu . I I ¡ 1 I I 

151E 

I ''' l OO 

PREPRODUCCION U ! i ¡ ' u 11 u 

7. SI LOS PRECIOS NO CONCUeDAN SE 
CONTACTA AL PROVEEDDR PARA 
NEGOCIAR SEGUN CNlIDADES 
SOLlCIT ADAS. 

B. CUANDO ES EXTENSION. 

9. El SOBRE CONTIENE P.NHlllA 
CUANDO ES NUEVO O CON 
MODIFICACIONES 

I~"OPERACION "INSPECCION E'¡) "TRANSPORTE ~ "DEMORA =ALMACENAMIENTO T =TIEMPO D"DISTANCIA 
S=SIN VALOR AGREGADO C=VALOR AGREGADO CLIENTE E=VALOR AGREGADO EMPRESA C= CANTIDAD 



11111 
I I~ 

g 



(1)VER MANUAL DEL USUARIO. PROCESO 

~.....:I.....:I.....:I • I I I I i I n I .I·.I·..,U • FASE 1-NAVEGACION EN EL SISTEMA. 
« < .....:1.....:1.....:1 .....:1 H HH H __ ... ______ 

~ < < ~ .. ·-· .. ------I .. i--rT-r .. · .. '·--l·-r -·--. .. r-·r--l ----1 (2)VER MANUAL DEL USUARIO. OPCIO. (A) U U U U :;HAZA POR EL 
rB ~H~ rB U tj tj U I I 1 I 10.00 DEL MENU DE MEDIOS MAGNETlCOS. 
A ~ A A ... - .- .. ---.- .- .- .---- rB ~ ~ rB -.. -.. - ... . -.-
H HH H :TACOMOAPR 

A A A ~ :HAZADO' I , , 1 I I I 1I 1 I to 00 I (3)VER MANUAL DEL USUARIO. OPCIOM (C) ~~~~ ~ ~ ~ ~ . _ .. __ ._ .... __ I I DEL MENU DE MEDIOS MAGNETICOS. 8888 lES-COÑ-'Mlj'E 0000 .. 
.....:1 H.....:I.....:I I\FICO (11) ~ ~ ~ ~ .. . .. -~-., .. J .. L.I .. J-L-.t .. t-~ ..... -J -- L ..... r: .. -I ~~~E:E~:~~~I~~S:~~~·T~;g~~M (O) < < < < ._------_ .. _ - _. 

PERARIO 
DEI 40 I~I tj tj tj tj )VIMIENTO e < < < ¡:S 

HHHH 
ODUCCION ~ ~~ ~ UETA (18) uuuu 

? T¡r\, .. ii'=TJ .. .¡.--I .. I - l- -.~-.l- .. II -.. -- 1 ----I. ---- . [~~~ .. -- 1 ~~~~~MANUAL DEL USUARIO. PROCISO ~ A A A .---.-.-- '-'- .. - ~ &í &í ffi ~ HH H )A CAJA PR< AAA~ 
~~ ~ :NTE. HHH H 

'i¡'-iA~;;-.. . J-.I.-- I .. ~-I ---~ 1 __ ~ .. _ .. __ .. +_+_._.I .. ___ .I ~6l~~~ .MANUAL DEL USUARIO. PROCISO 
1i..~1i..~ 8 88 8 .-.---.... -.. - - ~888 rULO DE PR 

.....:1 .....:1.....:1.....:1 ) «< < .....:1.....:1.....:1 .....:1 HHH H «< < uuuu HHHH 
~ ffi rB ~ :O"ÁL"PR, uuuu 
~~~A ~~~~ HHHH ~~~~ 

~ ~ ~ ~ ¡fGiÑALDE HHHH 
~~Ii..~ 0000 zzz uuuu 0000 ..... . ' --.. -----.. U U U U 8 88 8 ORME DE u U u v . 

H .....:1 H H )DUCTO TEf .....:1 H .....:1 
< < < < ro DE TRAE ~ < < < 
HHHH HHHH 
U UU u N DIARIA.(20 u UU u 

DEI41~~ 
z ~ z z -----.. ---- :z; ~H5 z 

A.LMACEN 
~ ~ ~ ~ nE DE JABC ~ Á A ~ 
H H H H N PLANTA H H H H Ii.. ~ Ii.. ~ _ . ______ -.__ ~ ~~ ~ 

48 le ~ o ~ o REPORTE :?: o o 
C, u uu u rlNOYREFE 8 8u u 

49 no .....:1 H H H "-'-- ------ ~~~ ~ A PARA < < < < )PERARIO DE 
RI 

HHHH tj tj tj tj JCTO u u u u INGRESO 
CI ffi&írBrB ~H~j~ ~ 

8PERARIO DEI 50 ICi A ~ A ~ .-----.- - ---.-.. -.- AAA ~ 
H H H H )UCTO TERMI HHHH 

I MONTACARGA ~~~~ ~~~~ o o o o ..... - .. --_ .. . - --- ~008 u uu u :NDIS uUu 
I I I I 
TO T "TIEMPO D:DISTANCIA 
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Nota: Si encuentran algún error ortográfico, de diseño o producción en el arte, , 
por favor corregirla sobre el mismo, para elaborar el trabajo de acuerdo a sus 
nstrucciones. 



Anexo 3. Documentos varios proceso actual para pedido extensión 
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OIAlliRAMA DE PROCESO CODIGO: I!"DRB0203S6P 
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Anexo 4. Pasos macro del proceso 



VENTAS 

AGENCIA 

COMPRAS 

PROVEEDOR 

ASEGURAMIENTO 

MATERIALDE 
EMPAQUE 

PRODUCCION 

CENTRODE 
DISTRIBUCION 

TRANSPO 
RTADOR 

MERCADEO 

CLIENTE 

Anexo 4. Proceso Actual 

5, 1BC, 2, 3, 10 
~ 1M:----~ 

• - --1B------~ 
2,3,6.10 
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'. II1II 14B'-----------
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18,13,12 

~2,3,7, 10, 1L 7,10,18,20 

13.12 

1. Pedido Contrato 
2. Formato especificaciones o bocetos 

18'r~12 __ 

3. Memo 
4. Orden arte final 
5. Arte final 
6. Memo Arte Final 
7. Orden de compra Proveedor 



Anexo 5. Posible costo del mejoramiento interno 

Tiempo ( Horas) Actividad 
Rol Capacitando Reuniones Documentando Analizando Otros TOTAL 
Capacitador 9 O O O 2 11 
Secretaria 12 O 6 O 2 20 
Producción 2 6 O 1 O 9 
Logística 2 2 O 1 O 5 
Compras 2 2 O 1 O 5 
Ventas 2 5 O 1 O 8 
Cendis 2 5 O 1 O 8 
TOTAL TIEMPO 31 20 6 5 4 66 
Costo 
Capacitador $ 75.000 $0 $0 $0 $ 16.667 $ 91.667 
Secretaria $ 33.333 $0 $ 16.667 $0 $ 5.556 $ 55.556 
Producción $ 38.889 $ 116.667 $0 $ 19.444 $0 $ 175.000 
Logística $ 16.667 $ 16.667 $0 $ 8.333 SO S 41.667 
Compras S 7.778 S 7.778 SO S 3.889 SO S 19.444 
Ventas S 27.778 S 69.444 SO S 13.889 SO S 111.111 
Cendis S 5.556 S 13.889 $0 S 2.778 $0 S 22.222 
TOTAL COSTO S 205.000 S 224.444 S 16.667 S 48.333 S 22.222 S 516.667 



Anexo 6. E.C.T. mejoramiento interno del método 
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Elaboraci6n Aprobaci6n Direcci6n 
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Costo I 
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L __ J 

__ ~ __ ---l 

r 
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1 
Elaboración ~ual 
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Di~'lación Seguimiento 

T 1 
Etapa aseguramiento Etapa entre'la 

Etapa vendedor Etapa a'lencia Etapa fabricación Retroalimentación 



Anexo 7. Plan de trabajo mejoramiento interno método 
o septiembre octubre novtembre diciembre enero febrero marzo abril 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 
1 DefinICión de obletlVos 1d 2 sepbembre 1996 2 septlembre 1996 1 
• Integrantes 2d 23 agosto 1996 26 agosto 1996 

~ 3 Dlspombllldad 4d 27 agosto 1998 30 agosto 1998 2 

• Horanos 4d 2 septiembre 1996 5 septiembre 1996 3 

5 Plan de trabaJO 1d 6 sepbembre 1996 6 septiembre 1996 1;2.3;4 

6 Matenal de capacitacIÓn 4d 3 Sepbembre 1996 6 septiembre 1996 1 í 
7. Convocatoria 1d 9 Sepbembre 1996 9 septiembre 1996 6.5 

i..¡. 8 ExpoSICIÓn de cursos 12d 10 sepbembre 1996 25 septl8l'Tlbre 1996 6.7 

9 Evaju8CIÓIl de cursos 1d 26 septiembre 1996 26 sepbembre 1996 8 

,. RecoleccIÓn InformacIÓn Ven< 6d 27 sepbembre 1996 4 octubre 1996 9 , 
11 RecoleccIÓn InformacIÓn Ager 6d 27 Sepbembre 1996 4 octubre 1996 9 , 
" RecoleccIÓn InformacIÓn ASEI!;; 6d 27 septiembre 1996 4 octubre 1996 9 Í!I 
13 Recolección informaCIÓn Fabr 6d 27 septiemb<e 1998 4 octubre 1996 9 íi 
14 Recolección InformacIÓn Entn 6d 27 septiembre 1996 4 octubre 1996 9 

15 DefinICIón de estado deseado 1d 4 octubre 1996 4 octubre 1996 9 

16 Reunlonea de 811611.la dlre 46d 7 octubr.,996 11 diciembre 1996 10;11 ;12:13:14:15 I I I I J I 
25 Reunlonea de aMIII'a dlrea 46d 7 octubre 1996 11 diciembre 1996 ,.;11;12;,3;,4;,5 I I I 1I I I I I 
42 Documentación y estandariza. 12d 12 dlctembre 1996 7 enero 1997 16,25 

43 DIVulgacIÓn 6d 8 enero 1997 15 enero 1997 42 : .. 
44 ImplementacIÓn vendedor 2d 16 enero 1997 17 enero 1997 43 

45 Etapa aseguramiento 2d 16 enero 1997 17 enero 1997 43 

45 Etapa tabncaCl6n 2d 16 enero 1997 17 enero 1997 43 

47 Etapa entrega 2d 16 enero 1997 17 enero 1997 43 

48 SegUimiento 2d 21 enero 1997 22 enero 1997 44.45.46,47 ~ 
49 Retroalimentación 3d 20 enero 1997 22 enero 1997 44,45.46,47 í ----
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Anexo 9. E. C. T. Sistema de seguimiento al proceso 



I 
Fase Conceptual 

I 
I 

Factores claves Definición de requerimientos 

I 
1 

Método 

Equipos 

Mediciones 

Personas 

Direccionamientos 

I 
Periodicidad 

I 
definición de Especificaciones 

Fase de Desarrollo 

I 
Definición de método de medición 

I 
Muestra 

I ,." ... d. 'OOU"""'" " ...,.., 

.. ,. do 'j'"""'~ 

I 
~ aboración de matriz de seguimiento 

~ ~------------------~ 

1 

I 
Divulqación de matriz de seguimiento 

~------------------------------~ 

Fase de Terminación 

I 
Medidas correctivas 

Valor esperado Correctivos,. 



Anexo 10 Plan de trabajo sistema de seguimiento al proceso 

febrero marzo 1 abril! 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 2 1 9 16 1 23 1 2 1 9 116 123 130 1 6 113 
1 Inicio Od 7 febrero 1997 7 febrero 1997 102 

2 Factores clave Direccionamiel 5d 10 febrero 1997 14 febrero 1997 1 

3 Factores clave Personas 3d 12 febrero 1997 14 febrero 1997 1 

4 Factores clave mediciones 5d 10 febrero 1997 14 febrero 1997 1 

5 Factores clave equipos 3d 12 febrero 1997 14 febrero 1997 1 

: 

6 Factores clave método 6d 7 febrero 1997 14 febrero 1997 1 

7 Definición de requerimientos 12d 17 febrero 1997 4 marzo 1997 2;3;4;5;6 

8 Definición de especificaciones 6d 5 marzo 1997 12 marzo 1997 7 

! 
9 Periodicidad 4d 20 marzo 1997 25 marzo 1997 8 

10 Muestra 4d 20 marzo 1997 25 marzo 1997 8 

11 Valor esperado 6d 18 marzo 1997 25 marzo 1997 8 

12 Correctivos 9d 13 marzo 1997 25 marzo 1997 8 ... 
13 Matriz de seguimiento 6d 26 marzo 1997 2 abril 1997 9;10;11 ;12 

14 Divulgación 7d 3 abril 1997 11 abril 1997 13 

15 Inicio Seguimiento Od 11 abril 1997 11 abril 1997 14 : 

~" 16 Inicio medidas correctivas Od 11 abril 1997 11 abril 1997 15 11 
,- . --_._- _._--



Inicio 

7 febrero 

Factores clave 
Direccionamientos 

Factores clave 
método 
6 6d 
7 febrero 14 febrer 

ANEXO 11. PERT 

Penodieidad 

Divulgación 

Inicio medidas 
correctivas 

11 abril111 abnl1 



Anexo 12. E. C. T. Reuniones periódicas 



J L-_________ ,-___ __ 

Fase Conceptual 
r--=-l .... do ",_.'fu> 1 

----- -

il-:~esentaci~-:-J 
---------. 

---------1 
Planeación de reuniones J 

Definición de Objetivos 

J 
Definición de resulta~~ 

~-------------------' 

Definición de particiPantes~ 
L-________ -.-J 

í-------------------------, 
¡ Definición del lugar J 
L _________ _ 

] 

] 

I Reuniones J 
Elaboraci~ de Agenda 

Definición de beneficios 

Lr- ,nvocatoria 

--- ConClusiones y recomendaciones 



Anexo 13. Plan de trabajo reuniones periodicas involucrados 

Id _.- - - fin ~ I ~ I ~ I '. 81i2i5,.1211z.127laoLili leI12íi!18Unz.I27laoI2 Isl.111H4i7I20lzaI2l129 1141711011311.719121125 
1 - Od l1)u11o 1l1li7 11 julo 1l1li7 

I -~ Id l1)u11o 1l1li7 18ju110111117 1 ~ ...-• -- Id 21 julo 1l1li7 28)u1101887 2 

• V_la_ Id ll)u1101887 Z1ju1o 1l1li7 1 

• -~ 1201 21 julio 1l1li7 S .... I987 2 

• _.- Id 21 julio 1l1li7 28julloll1117 2 

7 _dllugIr Id 29ju1o 1987 29ju11oll1117 3 

• _dl,-- 3d 29ju1o 1887 31)u1101887 3 

• - .... 5d • .... 1887 12 .... 1887 5;8;7;8 

10 - 201 29ju1101887 3OjuIo 1987 2",3~ 
f ... 

11 ~ 5d 81 julio 1987 ..... 1l1li710 

l. ~ 7d 7 .... 1l1li7 15 .... 1l1li711 

,. -- Od 15 .... 1887 15 .... 1117 12;11 ~ .. -
1. _dl_ 7d 

1 ..... _ 
21 .... 1117 13 

1. ~,- 7d 
27 .... _ 

• ....,..1117 13;,. 

"l- L 

~ 

;1 
~i 





" . 

Anexo is. E. C. T. Desarrollo de ZOIlas 

¡ 
1 
! ' 

-¡ 
j. 
! 

! 
1, 

.' _,:1 



I 
, 

I 

Fase Conceptual Fase de Desa 

I 

I 
I '1 

Plan de trabajo I no'",'o,'· ,,,'ono. 

I Metas a nivel nacional 

1 I Asignaci6n de vendec 

--¡ 

I p~taci6n Validaci6n 

I I , 
Definici6n de Zonas 

I I I I 
! 

Ventas Satisfacci6n I 

I I 

I I 

Cobertura 
Tiempo 

I 

I 
Definici6n Divulgaci6n I 

J 

I ------.. ------ \ 
I 

I 
I I 

Objetivos a nivel nacional 
Recaudo Agencia Vendedor 

I 

I I I 
Venta Asesoria 

Cobertura Satisfacci6n 

, 

I I I 

Ventas Tiempo 
Mllin. 

Ibagué I 
! J 
I 

i 

[ Cali 
Bquilla. 

! 



Desarrollo ~e Zonas 

:=J , 
Fase de Ejecución 

I 
I I 

Consolidación de informaciónl Redistribución de planes 

L 

=] I I 

I I 
I 

Ajustes 
Por Zona Por Region 

I 1 I I I I 

Elaboración plan de trabajo Por Agencia LtJ A planes mensuales 

I 

1 ... ., Mensual Semanal Desarrollo de planes 
Retroalimentación 

-, i A planes anuales 

LJ 

Seguimiento 

I 1 
1 A servicio A planes 

Bogotá-

A cobertura 

l I A venta 
I 
i 
r 
rreira B/Manga 

I 
r 



Anexo 16. Plan de trabajo desarrollo de zonas 
o f., ..... o marzo abril mayo unlo 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 1619122l2~12~~ 3 6 91 1518 1 412712 5 8111417120123126129,' 4 7 101311~jggJg§J28.1 4 7101316191221251281313 6 91215181211241271303 6 912 
1 In"", Od 16 enero 1997 16 enero 1997 16101 

2 ObJebvos de venta 12d 16 enero 1997 31 enero 1997 1 

3 ObJ8bVOs de cobertura 15<1 16 enero 1997 5febrerol9971 

4 Objetivos de sabsfacclÓn 13d 16 enero 1997 3 lebrero 1997 1 

5 0b¡etM>s debef11>O 5<1 16 enero 1997 22 enero 1997 1 • 6 Metas de venta 6d 3 febrero 1997 1 O febrero 1997 2 -
7 Metas de cobertura 9d S febrero 1997 18 febrero 1997 3 i:.... 
8 Metas de sattsfacclÓn 10d 4 febrero 1997 17 febrero 1997 4 ---• Metas de tiempo 4d 23 enero 1997 28 enero 1997 5 

_. 
-: 

10 Plan de trabajO 1d 19 febrero 1997 19 febrero 1997 6,7;8,9 

11 DefimclÓll de reglOlleS 22d 20 febrero 1997 21 marzo 1997 10 

12 DefinICIÓn de zonas 19d 24 marzo 1997 17 abnl1997 11 

13 DIVUlgaCIÓn de zonas 9d 24 marzo 1997 3 abril 1997 10,11 ......... 
~ 14 AsignacIÓn vendedores Cal! 3d 18 abnl1997 22abn11997 13,12 

~ 15 AsignacIÓn vendedores Meclellln 4d 18 abnl1997 23abn11997 13,12 

16 AsignacIÓn vendedores BarranqulUa 3d lB abnl1997 22 abril 1997 13,12 

~ 17 Aslgllaclón vendedores lbagué 5d 18abn11997 24abn11997 13,12 

18 AsignaCIÓn vendedores Bogotá 4d 18abn11997 23abrt11997 13,12 

~ 1. AstgnaclÓn vendedores P8I'8Ira 2d 1Babn11997 21 aOO11997 13,12 

20 Aslgnaoon vendedores Bucaramanga 3d 1Babn11997 22abrt11997 13,12 • 21 Plan de trabaJO vendedores 15<1 25aOO11997 15 mayo 1997 14,15.16.17.18,19, 

22 ConsohdaclÓn tnformaclÓn 7d 16 mayo 1997 26 mayo 1997 21 ..... 
-\.J 2. "'-'sle 2d 27 mayo 1997 28 mayo 1997 22 

24 OtSbibuClÓn de planes 7d 29 mayo 1997 6 JUniO 1997 23 

25 InICIO desarrolb de planes Od 6 JUnIO 1997 6 jUnIO 1997 24 ;~~ 26 Seguimiento Od 6 jUnIO 1997 6 junIO 1997 25 

27 RetroalimentacIÓn Od 6 jUnIO 1997 6 JunIO 1997 26.22 ~. 6J06 
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Anexo 18. E. C. T. Capacitación al vendedor 



I I 
Fase de Desarrollo Fase de Bj 

I ---L 
perfil actual 

Conformación de q% 

Definición de perfil deseado 

Puntoa • reforzar 
I '="e 

Temas 

1 
Cursos a dictar Consecución de capacitadores 

Fase Conceptual 
I J I 

Convocatoria Cotización SelecciÓJ 

Definición de planes [ Au_ 
Definición de Objetivos 

Planificación de vistas 

Asesor!a a cliente 

Servicio al cliente 

1 

/horarios 
I 

1J 
I 

EJ 
I 

Bjecución de los cursos 

] 
I 

1 

I 
Il~ento a la venta 

,1 

Capacitación al Vendedor 

Al tema 

Fase de Terminación 

J 
Seguimiento 

1 
I 

al aprendizaje 

I 
1 

Calificación 

Prueba 
Tabulación 

I Planificación de la venta A la metodolog!a 

Retroalimentación 
Información técnica de producto 



Anexo 19. Plan de trabajo capacitación al vendedor 
tri 4 1997 I trl11998 I tri 21998 

Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras nov I dic I ene I feb I mar I abr I mil}' 

1 Imcio Od 16 noviembre 1997 16 noviembre 1997 

~ 
: 

2 Definición objetivos 12d 17 noviembre 1997 2 diciembre 1997 1 
: 

3 Definición de planes 2d 3 diciembre 1997 4 diciembre 1997 2 

4 Perfil deseado 22d 17 noviembre 1997 16 diciembre 1997 1 

5 Perfil Actual 9d 17 noviembre 1997 27 noviembre 1997 1 .. I j - it 6 Cursos a dictar 3d 17 diciembre 1997 19 diciembre 1997 4;5;3 

7 Consecución capacitadores 8d 22 diciembre 1997 31 diciembre 1997 5;6;4 

8 Conformación de grupos 7d 22 diciembre 1997 30 diciembre 1997 4;5;6 

9 Definición horarios 7d 1 enero 1998 9 enero 1998 7;8 ; .. 
I-~ 10 Cu rsos servicio al cliente 7d 12 enero 1998 20 enero 1998 9 

.. ~ 11 Cursos asesoría al cliente 6d 21 enero 1998 28 enero 1998 9;10 

12 Cursos planificación de visitas 5d 29 enero 1998 4 febrero 1998 9;11 

I~ 13 Cursos autoseguimiento a la venta 5d 5 febrero 1998 11 febrero 1998 9;12 

14 Curso planificación de la venta 5d 12 febrero 1998 18 febrero 1998 9;13 

15 Curso información técnica del producto 3d 19 febrero 1998 23 febrero 1998 9;14 li 16 Seguimiento 9d 19 febrero 1998 3 marzo 1998 1 OCC;11 CC;12CC 

-\.1 17 Calificación 5d 4 marzo 1998 10 marzo 1998 16 : 

18 Tabulación 2d 11 marzo 1998 12 marzo 1998 17 

19 Retroalimentación 10d 13 marzo 1998 26 marzo 1998 18 



InICIO 

DefiniCiÓn obletlvos 

112d 

17 novlembr 12 diciembre 
I 

16 novlembr 116 noviembn 

DefinICiÓn de planes 

Anexo 20. PERT 

Cursos servICIo al chente 
Cursos a dictar 

10 

122 diciembrE pO diciembre 

19 febrero 1! Fa febrero 1 ~ 

Seguimiento 

marzo 1991
' 

17 
4 marzo 199 po marzo 19!; 

ITabulación 

18 I2d 
11 marzo 19112 marzo 191 , 

Retroalimentación 

19 110d 

13 marzo 19 eS marzo 1911 



Anexo 21. E. C. T. Capacidad del proveedor 



Asignación de pedidOS según capacidad de proveedor 

I 
Fase Conceptual 

Fase de Ejecución 

Objetivos I 

Planes de trabajo 

Fase de Desarrollo Estudio de posibles proveedOI 

T 
J 

Fase de Terminación 

Seguimiento a proveedores 
Visitas a planta Escogencia 

Definición de necesidad 

evaluación de proveedores 
Análisis de proveedores 

En tiempo 
Repolección información 

Reduistribución Recomendaciones Ajustes 

En volúmen En calidad 

I Escogencia de proveedor 

Volúmen actual 

Recolección de información 

Cumplimiento actual Revisión de contratos 

I 
I 

En volúmen 
Ición de contratos 

Firma de contratos 

En tiempo En calidad 

"2.1 



Anexo 22. Plan de trabajo Asignación de pedidos proveedor 

7 tri 21997 tri 31997 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras mar abr I may I jun jul lago I sep 
1 Inicio Od 16 marzo 1997 16 marzo 1997 

+-16103 

2 Objetivos 6d 17 marzo 1997 24 marzo 1997 1 I~ 
3 Planes de trabajo 2d 17 marzo 1997 18 marzo 1997 1 

4 Recolección información proveedor actua 20d 25 marzo 1997 21 abril 1997 2;3 

5 Definición de necesidades 8d 22 abril 1997 1 mayo 1997 4 i!: 

6 Recolección información proveedores fu ti 30d 22 abril 1997 2junio 1997 4 

7 Visitas a proveedores 30d 2 mayo 1997 12junio 1997 5 

8 Análisis de proveedores 9d 13 junio 1997 25 junio 1997 6;7 

9 Escogencia proveedores 6d 26 junio 1997 3 julio 1997 8 i: 
10 Redistribución de pedidos 7d 4 julio 1997 14 julio 1997 9 

11 Elaboración y firma de contratos 4d 15 julio 1997 18 julio 1997 10 

12 Seguimiento a proveedores 20d 21 julio 1997 15 agosto 1997 11 

13 Evaluación de proveedores 15d 18 agosto 1997 5 septiembre 1997 12 
-



Objetivos 

Imclo 

!d 
17 marzo 19118 marzo 19' 
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Recolección información 
proveedores futuros 

22 ab"j 199i 12 junio 1997 

2 mayo 199i 112 junio 1990: 

AnálisIs de proveedores 

5 junio 199j¡ 

julio 1997 

Redistribución de pedidos 

11 
15 julio 1997 r8 julio 1997 

Seguimiento a 
proveedores 
12 120d 

18 agosto 1 f e septlembrel 



Anexo 24. E. C. T. Unidad de empaque 



Unidad de Empaque 

I 
I 

Fase de Desarrollo ] 
I 

Fase de Ejecuci6n 

Fase Conceptual 

I 
I 

I 
I 

I Unidad deseada 

Plan de trabajo 

I 
I 

Objetivos 
Escogencia de estiba Disefto corrugada 

I 

-] Cambio de especificaciones de arrume 

I Divulgaci6n 

[ Cambio de especificaciones de corrugada 

I 
I 

[ Situaci6n actual Análisis con aseguramiento 

I Centro de distribuci6n 
"----

lisis con loqistica 

-----
Planta 

I Análisis con compras 

Estudio corrugada actual ] 
Diseño arrume 

I 
I I 

Análisis con proveedor 

Compras Logistica I 
Diseño con proveedor 

Fase de Terminaci6n 

Aseguramiento de la calidad Estudio arrume actual ------
I 

AnAlisis con logistica 
¡ 

I 

Estudio estiba actual I 
Prueba de resistencia Seguimiento al cUIIIPl imien to de estándar de arrume 

I Prueba de estabilidad 
utilizaci6n de •• pacio 

estiba 1,3 x 1,3 

~"'1Dien,o "' ooo»<,"",en., do ""... 

Estiba 1 x 1,2 



i 
¡ 

en !1! • 
.... Q, 

g~ 

~~ 
o. 

<:0:::1 
- Q 

t:~ 
0c.. 
-, <O 

'" ("")0 
::>¡i 

¡¡; 

¡. 

Id 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Nombre de tarea Duración 
InICIo Od 

ObJebvos ld 

Plan de trabajO ld 

EstudIo estiba actual 15d 

EstudIo corrugada logística 2d 

EstudIO corrugada Aseguramiento 7d 

Estudio corrugada compras ld 

EstudIo estabIlidad arrume 9d 

EstudIO resIstencia arru me 9d 

Estudio volúmetrico arrume 9d 

Escogencla esbba ld 

Diseño corrugada 2d 

Diseño arrume 3d 

Cambio de especificaCIón corrugada 6d 

Cambio especificaCIón arrume ld 

DivulgaCIón 3d 

InicIo seguimiento Od 

Anexo 25. Plan de trabajo unidad de empaque 

enero I febrero marzo 
Comienzo Fin Predecesoras 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23J30 

16 enero 1997 16 enero 1997 +-16101 

16 enero 1997 16 enero 1997 1 1]+ : 

16 enero 1997 16 enero 1997 1 .r 1 
17 enero 1997 6 febrero 1997 2;3 " 
17 enero 1997 20 enero 1997 2;3 .. 
21 enero 1997 29 enero 1997 5 -..... ~ 
30 enero 1997 30 enero 1997 6 -. :-
7 febrero 1997 19 febrero 1997 4;5,6,7 

7 febrero 1997 19 febrero 1997 4;5,6,7 

7 febrero 1997 19 febrero 1997 4;5,6;7 
...... 

20 febrero 1997 20 febrero 1997 8;9,10 

'-
21 febrero 1997 24 febrero 1997 11 

25 febrero 1997 27 febrero 1997 12 

28 febrero 1997 7 marzo 1997 12;13 

-~ 
: 

10 marzo 1997 10 marzo 1997 14 

11 marzo 1997 13 marzo 1997 14;15 

~1~03 13 marzo 1997 13 marzo 1997 14;15;16 





Anexo 27. Proceso mejorado empaque a terceros 



Anexo 27 Proceso medJorado Empaque terceros 

DIAGRAMA DE PROCESO CODIOO: lf 
PROCESO: EMPAQUE DE JABON MINIATURA A TERCEROS ® 

ClAGIUMA: 11 ACTUAl.. 

PAGINA 1 DE 2 BASE !lE CALCULO: DIARlO 

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD C E S~ el) ¡VI": T D C TOTAL NOTAS 

ANALISTA DE CANAL 1 GENERA PROGRAMA DE PRODUCCION(1) • 30M I 30M I EL PROGRAMA OE PROOUCCION OEL MES 

ENiREGA PROGRAMA DE PRODUCCION--" 
- -- -- SIGUENTE SE GENERA EL 20 OE CPDA MES 

2 
DIRECTOR LINEA INSTITUCIONAL Y SUPERVISO~ . 10M I 10M 

- ---- E'·----· .... - ......... " "'IL_ - _. -- f- ¡-
SUPERVISOR 3 11 tlO --·-OS 

T EMPRESA DE F .-:1 .-:1 .-:1.-:1 ....:l .-:1 .-:1.-:1 .-:1 5M I 5M 

~"DU\II~ --It -««< - «< < -- _. f---- --
ANALISTA DE CANAL 4 [HHHHH .TC H HH H DE 

,00000 M ~~~ ~ DE 5M 1 5M 

I ~H~ e5 fiH5 IC A~ tzl A 

5 
AAAAA :L HH~ ~ $A IHHHHH 1M 

JI:x..~~1:x..1:x.. :N ~~~ ~ OTA • 4H 1 4H 

,Z Zz 

f AUXILIAR DE 188888 iR 8888 EL 
_. - .- -- ._--1---1-- ---

6 
ALMACEN DE I lE 20M 1 20M 

HAPAflll':: .-:I...:J...:J.-:I....:l .-:1 .-:1.-:1 .-:1 
AUXILIAR DE 7 ««< Ji «« ,BON 1 
n,:: o:: PAr Hflo:: HHHHH HHHH 20M 1 20M 

OPERARIOS DE 8 ~~~~ ~ ~ ~ooo • DE 
/ 

Ze5 z 40 1 40 
EMPAOUE f----g- tzl tzl r:z:¡ B. A tzl tzl lA . ._. +- _. - - _.-

AA AA A ;C AAA ~QUE 
HH HH H w HHHH 10M 1 10M 

~~~~~ - ~~1:x..1:x.. 
SUPERVISOR 10 OO~Z """"""""LA 
EMPRESA DE 

88888
1F 0008 • 5M I 5M 

~"DA""~ 

PROMOTOR DE 
. ...,- -

.-:1.-:1.-:1.-:1 ABON 
~ . 

11 .-:1.-:1.-:1.-:1 ~ z. 
CALIDAD «« «« . 30M 1 30M 

POO::TPROm 1r.r.ION HHHHH HHHH 

-----u-~OOOU 5 0000 ___ zzzz_ zzz~ 10M 1 10M 

13 ~ ~ ~ r:z:¡ r:z:¡ II 
r:z:¡r:z:¡tzl 

:NTOS AAAA 10M 1 10M 
----:-:- H A A HHHH ._-- -- --14 I:x.. ~ ~ ~ ~ i I:x..I:x..I:x.. I:x.. 5M 1 5M 

15~~~~~ i 
zzzz .- -~ 

8888 
'1. DE 10M 1 10M 

00000-
SUPERVISORA 16 INt-UH.MAA1\UAILII'\~ UL ............. __ . 

EMPRESA DE 5M 1 5M 

I'::MPAOIIF -

AUXILIAR DE 17 20M 1 20M 
DE!':PAr.HO!': 
I~ -OPERACION ~ -VERlFICAClO~ - RANSPDRT"E f3 - ESPERA T -TIEMPO Q=DlSTANCIA 

S-SIN VALOR AGREGADO C-VALOR AGREGADO CLIENTE E-VALOR AGREGADO EMPRESA C- CANTIDAD 



Anexo 27. Proceso rnedjorado Empaque terceros 

DIAGRAMA DE PROCESO I CODIGO: I~"_' npn.,Rn20356P1 

arTUAL 

UIARIO 
PROCESO: EMPAQUE DE JABON MINIATURA A TERCERIOS m>.. DIAGRAMA: ~~ 
PAGINA 2 DE 2 l((;(,; BASE DE CALCULO: 

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD C 1 El S ~If 
DE 18 LLEVA JABON EMPACADO A CENDIS (J\-~v IAUXILlAR 

DESPACHOS 

DI C IrTOTAL 11 NOTAS 
1 

--11---- -<~~~~(J\-~ ~ 
19 REALIZA ENTRADA DE ppr ~~ ).- ~~~~(J}.- ~ 

10M 

5M 

10M • 
5M 

20 PROGRAMA DESPAC .... • ~~ v-' \)~"<¡. \_~v ,¡J.' 

RESPECTIVA ~~(J ~~ O \)~~ ____ 11 1 I 1 1 1 1 II---I----_+_ 
30M 

-t--f--t-il' --1 
30M 

. -l~~º~~ tlQ'EL 
... -- &...c\~~;;\_~<f)<l.~(J~ .---1++ 

I I 21 DESPACHA JAP' ~),.~ ~~(J(J),.~ O .IVA ltiíl 1 1 1 11 1H 
TRANSPORTADOR • 22 LL~~AJ.A' <,."" cP~~$~~c,\."" _lA : U 1 1 11 'o 1 1, 
AGENCIA I 23 I E' :\.~~~~(J\-t.v Q)Q)~~ .JADES SEAN LASII I \. \-1 \ \ 1I 20M \ I~ 

1H 
3D 

11 20M 

11 30M 

11 1D 

11 1H 

24 (J\)~~ ~),.~~~~(J (J\-~ 11 I f I I I I I 11 30M I 1 25i[f- (J()~~~~~~~~ .GHO AL CLIENTE j t _ 101-

"--26""15E~O (J()~~ cDI60 AL CLle-ÑTE ll--H+++ ~+-I~-1-H +1 ---1---

TOTALeS: 
ACTIVIDADES: 
TOTAL( Tiempo de Ciclo) hh:mm:ss 

TOTAL (Base de Cálculo) hh:mm:ss 
10 =OPERÁCION m =\lER¡FICACION~" = TRÁNSPORTE ~ = ESPERA 
S=SIN VALOR AGREGADO C=VALOR AGREGADO CLIENTE E=VALOR AGREGADO EMPRESA 

17 11 7 

8d 10h 50' 

8d 10h 50' 
T =TIEMPO D=DISTANCIA 

C=CANTIDAD 

., -, 
I 

~ I 



Anexo 28. Proceso mejorado pedido extensión 



Anexo 28 Proceso mejorado pedidos extensión 

IDIAGRAMA DE PROCESO 
~
~~~ 

PROCESO: TIEMPOS DE ENTREGA PARA MATERIAL DE EMPAQUE SIN 

PAGINA 1 DE 6 

IRESPON!';ARI F INo. I ACTIVIDAD 
IVENDEDOR 1 ASESORA AL CLIENTE 

® 
tcrEf: 

[CODIGO: 

1-2 ELABORA PEDII50CONiAATO--------~11 ~. .I2~ 
-3-- ENTR-Fr.A ORlr.lNAL DE . () () () () -\ATO AL =-+-+-+-j--+-II---+--!---II 

CI () () () () O O O O 2 J 1M 

t
~ -- O 000 -~- z ZZZ 
4 DI Z Z Z z : DE PEO I-rj I-rj I-rj I-rj 

I-rj I-rjl-rjl-rj H HHH 

5 El ~ ~ ~ ~ )E PEC iii iii iii iii .lAR DE 
• 

lH ce t<:I t<:I t<:I t<:I Z Z Z Z 
6 E! ?3?3?3?3 R-ALAA Q Q Q Q --jlt---tt=t- r--j-~ If---I 

H H H H :> :> :>:> ~--- -- +--t--
7 El :>:>:>:> .zUL DE t-' t-' t-' t-' !\TO A l.JI 

I-+_~ 1 

A( t-' t-' r-' r-' () 
~-------------+--~~ ----- O ()()() 

UXILlAR E~ 8 8 8 8 :GUE EL Z @ @ @ )Q 
ro~~ zzzz I-rjl-rjl-rjl-rj 

10M 

~ IN ~ ~ ~ ~ :MA LO! ~ ~ ~ ~ AGENCIA 
"!! t:::I t:;j t:;j t:;j )() CQ!i: ~ ~ t<:I trl :NCIA II--H-i--I-+-I-+--U----

10 GI ~ ~ ~ ~ DE ORC () ()?3 ?3 
2M 

PROVEEDOR 

r-:¡"f A~ 
12 AF 

~~ DI 
13 E~ 

I~ §~ 
14 Et 

() ()()() H HHH 

~ ~ ~ ~ IEOROI ~ ~ ~ ~ ILSOBRE 
t-' t""' t""' r-' _~~" 

8 888 lE ORDEN :::>SAOA 

PROV 

)EPEO 

POR EL 
zzzz 
I-rj I-rj I-rj I-rj 
HHHH 
t:;j t:::I t:::I t:;j 

f.¿ f.¿ f.¿ f.¿ )()R 

<1M 

1M 

!"-~M 
.11 ld 

tt 
151M 

1.1! 
16jRI 

() () () () 
0000 zzzz 
I-rj I-rj I-rj I-rj 
HHHH 
t:;j t:;j t:;j t:;j 
t%j t%j t<:I t%j zzzz 
() () () () 
HHHH 
:>:>:>:> 
t""'r-'t""'t""' 

L DE E 
~~DC 
INTI-AL 

() () () () -:==C::--:-:1I1-+--+-+-i-

~ ~ ~ ~ ~ERDO A~l 111 1 1 ~I~ 
11 

8d 
-
l. 
-

<15M 
~17 Ero. DE EMPAQUE CUN SOBRE DE 

PEDIDO Y PRUEBA ANTI-ALCALI A VARELA 

<1 

1 11 

-

~-

2M 

10M 

2H 

16d 

10M 

3d 

8M 

4M 

1M 

1M 

lD 
~-

10M 

8D 
~-

10 

45M 

NOTAS 
~--------

1 EL SOBRE DE PEDIDO DEBE SER 
ENVIADO CON MUESTRAS DEL ULTIMO 
MATERIAL DE EMPAQUE ENTREGADO AL 
CLIENTE 
2. LA COPIA AZUL DE PEDIDO ES 
UTILIZADA PARA INGRESAR LOS DATOS 
AL SISTEMA Y LUGO ES ARCHIVADA 
3 LA COPIA ROSADA ES CONSULTADA 
POR EL ASISTENTE DE LA LINEA 
INSTITUCIONAL PARA GENERAR EL 
REPORTE DE PEDIDOS PENDIENTES. 

1 

IO=OPERACION ~ =INSPECCION ~ =TRANSPORTE ~ =DEMORA V =ALMACENAMIENTO 

~AlOR AGREGADO CLIENTE E=VAlOR AGREGADO <= .. 00<=<: 

T=TlEMPO D=DISTANCIA 

S=SIN v""~º-~ AGREGADO C= CANTIDAD 

, ~ 



Anexo 28 Proceso mejorado pedidos extensión 

DIAGRAMA DE PROCESO COOIGO: ~02031i6P2 
PROCESO: TIEMPOS DE ENTREGA PARA MATERIAL DE EMPAQUE SIN MODIFICACION DIAGRAMA: IjACTüAl~~~~~~:::::::::::::::::::::::::j 
PAGINA 2 DE 5 BASE DE CALCULO: DIARIO 

RESPONSABLE No. I ACTIVIDAD cl E Is'~~1 T ID I C UTOTA! 

PROVEEDOR 18 DENTREGA MATERIAL DE EMPAQUE A AUXILIAR DE 
ALMACEN DE EMPAQUE 

19 HE~;-";:" :::-~ :::';:.7':=- '-'iTi-ALCAiX y'sóifRE DEPEOíbc 
A ,....:¡ ,....:¡,....:¡,....:¡ LlDAD PREPRODUCCION 
- < < < < --._._~---_ .. _-----~--

AUXILIAR DE 20 VI H H H H JADES RECIBIDAS.GRAMAJE ~ 
ALMACEN DE R U U U U 

ZZZZ 
FMPAOIIF I:LI lLl I:LI lLl 

21 Al Q Q'::::¡'::::¡ _ DE EMPAQUE ,....:¡,....:¡ 
« 
HH Uu 
Zz 

E HHH H 

22E ~~~~ AL JEFE DE 

E 8080 
23 nE U U IAcicir,j--DEL-' 

~~ 
~ 
~ IJEFE DE ALMACEN DEI24i~ 

EMPAQUE 

MONITOR 
CALIDAD 
PRFPROnllr.r.ION 

D 

__ o __ .~ 

W 

2611W 

~ 28 E ~
7 R 

IPROMOTORA DEI 29 ~ 
CALIDAD 
PRFPROnllr.r.ION 

30yE 
r.. 

ffi1I~ 

,....:¡,....:¡,....:¡ ,....:¡ 
«« 
HHHH 
UUUU 
ZZZZ 
lLl lLl lLl I:LI 
'::::¡Q,::::¡,::::¡ 
HHH H 
r::r... r::r... J:L. r::r... 
ZZZZ 
0000 
UUUU 
,....:¡,....:¡,....:¡ ,....:¡ 
«< < 
HHH H 
UUUU 
ZZZZ 
lLl ILlILl lLl 
'::::¡Q'::::¡,::::¡ 
HHH H 
r::r... J:L. J:L. J:L. 
ZZZZ 
0000 
UUUU 

32 UINFORMA AL 
PREPRODUCCION 

lE ALMACEN ce 
iIIPRA QUE AP 

SISTEMA EL 
JE 

ELABORADA 

nQUETA MUES 

; DE ETIQUETI 

ºUC~JON_ 
·ESTRAS 

= EMPAQUE [ 
MO ARTE AF 

HH 

~~ 
,....:¡...:¡ 
« 
HH Uu 
Zz 
~~ 
HH 

~~ 
00 
Uu 
...:¡...:¡ 
« 
HH 

~§E 

H 
> 
t-' 

~ 
:3 

! 
8 
~ JE EMPAQUE 

AUXILIAR 

1Ll~ 
'::::¡Q 
H~ r::r... z I 

~;;~w t: 111= 
20M 20M 

10M 10M 

5M 5M 

--.--t-- .. 
Id Id 

-H--+-++ -JI I I ___ o 

5M 4 20M 

-11--1---+---1-
20M 20M 

10M 10M 
H-I-+--I-l~ I I 11-

1M 1M 

• I I 

t= 
1 11 10M 

4H 

__ o 

10M 10M 

- --
5M 5M 

10M 10M 

AUXILIAR DE CALIDADI 33~ESPERAROTÜLAR-MATERIAL DEI 
PREPRODUCCION 

-U-ÜRO'rULA MATERIAL DE EMPAQUE 

~o 
Uu 

-++ ~tt 
J 

lH lH 

-----+--...&-

5M 5M 

NOTAS 

¡¡ SI EL MATERIAL DE EMPAQUE NO 
CORRESPÓNDE SE RECHAZA Y 
COMUNICA AL PROVEEDOR (ACTIVIDAD 
14) 

7 EL PROORAMA DE PRODUCCION ES 
SUMINISTRADO POR EL ASISTENTE DE LA 
LINEA INSTITUCIONAL 

~=OPERACION- c¡r;¡i\iSPECCION $ -TRANSPORTE ~ . ~DEMORAV =ALMACENAMIENTO 

S.SIN VALOR AGREGADO C-VALOR AGREGADO CLIENTE E-VALOR AGREGADO EMPRESA 

T -TIEMPO D=DISTANCIA 
C=CANTIDAD 

--:::> 



Anexo 26 Proceso mejorado pedidos extensión 

DIAGRAMA DE PROCESO eODIGO: n DPORB020356P2 

PRoceso: TIEMPOS DE ENTREGA PARA MATERIAL DE EMPAQUE SIN MODIFICACION ® DIAGRAMA: H ACTUAL 

PAGINA 3 DE 5 BASE DE CALCULO. DIARIO 

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD e E S r.lI_ IY T o C TOTAL NOTAS 

AUXILIAR DE CALIDAD 35 ENTR¡::r.A !=:()RR¡:: DE PEDIDO AL AUXILIAR DE 
PREPRODUCCION fl\1 CJ CJ CJ CJ UE 

~-
2M 1 2M 11 SI LA ETIQUETA NO CORRESPONDE 

0000 RECHAZA MATERIAL DE EMPAQUE Y 
Z z~z :-DE EMPAOÜEALOPERAR'iC 

1-1--- - - -- ----
COMUNICA AL PROVEEDOR PARA AUXILIAR DE 36 El I'zj I'zj I'zj 

ALMACEN DE JI H HHH ON SEGUN EL PROGRAMA DE t::I \::j t:H::! 10M 1 10M 
EMPAQUE PI t:r:! t:r:! t:r:! ['%:1 iRE DE PEDIDO DllIGENCIADO(7) 

:z:zzz e-l---
OPERARIO JEFE DE D CJ CJ CJ CJ 

'MATO MOVIMIENTO DE 
-

37 H HHH 
PRODUCCION M > »> :UERDO AL MATERIAL DE 

r 5M 1 5M 
El 

t"'" t""' t""' t""' , y ENTRF ' ........ ~ DE 

Al 8
CJCJCJ UE CJ CJ CJ CJ - ---- , - ---

38 El 
Z ~~~ : ACUÉRC ~ ~ o ~ i 't 4H 2 eH 

re--·' ~ 
":r:j ":r:j 'Tj ONDIENTE 'Tj I'zj ~ I'zj 

1- --' e-- --
39 C H HHH AJA PRO[ t;1 t;1 t;1 t;1 ::T JI t::I t::I t::I t::I 1M 10 10M 

~ ~ gH~~ 
['%:1 ['%:1 ['%:1 (:%j 

- ---
40 D 

CJ CJ CJ CJ DE PRO DI R RR R 5M 1 5M 

f--¡f e H HHH HHHH 
> »> L PRODUI > > > > 'OR 2M 1 2M 

"42- ~ t"'" t""' t""' t""' t""' t""' t""' t""' 
D () CJ CJ CJ DE PEDIC CJ8CJCJ 

EN' 
1M 1 1M 

'43 
!.! 0000 i DE PROI o 00 ) 

A Z Z~Z ~-6E-PR ZZZZ EL 
I'zj I'zj ~ I'zj I'zj I'zj I'zj 2M 1 2M 

44 
B H HH ;TO TERIv HHHH 

1- -1- - ~-, 

D t::It::It::It::I >EL INFC \::j \::j t::I t::I :rO~ I 

D (:%j t:r:! tr:l (:%j tr:l~(:%j['%:l 1M 1 1M 
-:z:ZZZ 

RCJRR 
----- --1--- -- __ o 

AUXILIAR DE 45 1" CJ CJ CJ CJ 'EJABONI E SE 
E H HHH HHHH . 15M 1 15M 

ALMACEN - > »> PLANTA »» 
46 I[ t""' t"'" t"'" t""' :L REP( t""' t""' t""' t""' DEL 25M 1 25M 

47 
¡!jo ::STlNO y CJCJCJCJ 
COMUNI\...A AL ut"t:RARIO o 0000 'ARJI 
SU RESPECTIVO INGRES ~~~~ ICTO 10M 1 10M 

ITEBMI~AQQ 81. CENQIS HHHH --
OPERARIO \::j \::j \::j t::I 

(:%j(:%j['%:l(:%j 
MONTACARGA 48 CARGA PRODUCTO TERMINA RRRR 20M 1 20M 
GUARDA DE 49 RETIRA LA COPIA AZUL DEL I 

HHHH 
JCTO 2M 1 2M 

PORTERIA T!;,RMINADº---____ »» 1-- --
50 AUTORIZA LA SALIDA DEL F t""' t""' t""' t""' ~AD6 1M 1 1M 

ALCENDIS 
I ~~OPERACION ra =INSPECCION _ ~ =TRANSPORTE ~,=DEMORA y/ =ALMACENAMIENTO T=TIEMPO O-DISTANCIA 
S=SIN VALOR AGREGADO e=VALOR AGREGADO CLIENTE E=VALOR AGREGADO EMPRESA e=CANTIDAD 

) .:) 
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Anexo 28_ Proceso mejorado pedidos extensión 

DIAGRAMA DE PROCESO CODIGO: I DPDRB020366P2 

PROCESO: TIEMPOS DE ENTREGA PARA MATERIAL DE EMPAQUE SIN MODIFICACION @ DIAGRAMA: IIACTUAL 

PAGINA 4 DE ti BASE DE CALCULO: DIARIO 

RESPONSABLE No_ ACTIVIDAD C E SI'U ....... .~ T O C TOTAL NOTAS 

AUXILIAR DE 51 VERIFICA LA CANTIDAD Y REFERNCIAS RECIBIDAS lIS • 5M 1 5M 
ALMACEN ROTIII () 

-- -- --- - - ---____ " 
52 DE ,...:¡,...:¡,...:¡ ,...:¡ LO DE PRODUCTO TERMINADO 1M 1 1M 

------- «< < ENFUELLE DE ESTIBAS 
-~ - e-- -- - - -- ---r----

53 AF HHH H .- 1M 1 1M 
---- uuuu 

DONDE 
--

54 IN ZZZZ RARIO MONTA("'ARr,A 

i 10M 1 10M ~H[.:¡~ ~ g 000 O ~LJº-IO TER~'m O O O O 
OPERARIO 55 ce HHHH )UCTO TERM 0000 TlO 

-~ ~~~ ~ ~~~~ 5M 3 15M 
MONTACARGA Ir-! - 1--- -- - -~ 

8888 HHHH -DE - - - ---
AUXILIAR DE 56 RI >TU LOS DE t::1 t::;t:::l t::1 10M 1 10M 
DIGITACION ,e! NADO ___ 1:%:1 1:%:11:%:11:%:1 

._- ,...:¡,...:¡,...:¡ ,...:¡ zzzz 
ilDA 57 IN «< < :MA LA INFORI O O O O 20M 1 20M 

§ HHH H 
QE P8-ººUCC 

HHHH 
---- uuuu »» 

DEL 
- 1- -- _. 

58 G z~zz CUMENTO [ t""' t""' t""' t""' 
~ 10M 10M 

~O~ ~ 
1 

El O O O O 
59 111. HHH H DE VERIFICA« 0000 :TO 

~~~J:x.. ~zzz 25M 2 50M 
TJ ZZZZ "l"l'"zj 

AUXILIAR DE 60 R 0000 AACION DE 1 
HHHH 

DE UUUU t::1 t:::;t:::l t::1 2H 2 4H 
TRAFICO ~ ,...:¡,...:¡,...:¡ ,...:¡ IS g¿ g¿1:%:I1:%:I I 

61 P «< < IEDIDOS DE J O O~ ~ ELA 30M 2 60M HHH H HHHH 
. - ~ uuuu BASE A LOS \i »» 
62 G ZZZ z \RGUE--DOI t""' t""' t""' t""' LAS 

~~~ ~ 30M 2 60M 
_. __ R 000 O ANTJºAD~~~ 8 000 -- - --
63 O HHH H JALMENTE N( 000 EL Y 

~~~ ~ ~zzz 5M 1 5M 
e zzz z '"zj'"zj'"zj 

JEFE DE DESPACHOS 64 R 0000 RGUE 
HHHH 

uuuu t::1 t::1 t::1 t::1 I 5M 2 10M 
g¿g¿~g¿ • 

--- --
65 ENTREGA COPIA AL CONDUCT< O O O O 3UE 5M 1 5M HHHH • »» ) AL 66 ORDENA CARGAR EL CAMIO t""' t""' t""' t""' . lH 1 lH 

PRECARGUE 
~=OPERACION fa =INSPECCION ) ~I =TRANSPORTE ~ =DEMORA V =ALMACENAMIENTO T=TIEMPO D=DISTANCIA 
S=SIN VALOR AGREGADO C=VALOR AGREGADO L/ENTE E=VALOR AGREGADO EMPRESA C=CANTIDAD . 

-_. --- _ .. _---- --------

) .,. \ /'\ 



Anexo 28 Proceso mejorado pedidos extensión 

o co~ 'lAD 11 e , 1: 'li u,¡,.,.,V It'.CAI 1 'U, .. O ~ ~ Al AllVlIll\n 1""'\'- r~ TI 

IlgE~~~~C._ ~:~~;~ '105 DE 

~ ~~~ - ---IILLA ~ <:>-~ <" ~'"'" 11 I I I --t l-t-l~ t-+ . i~ . 
. <:>- ~<" O 

"A ~ oCb~ 
- O ~.~ ;¡-Á ---_.11 +-+-
0RIG. ~<~~~ t\ 

~.~ ~~ y L ~<j~% 
~ ~ ~ "'NCIA ~ ~~~ 
~?ó ..>~ ~ 'ENCI, ~.¿"1'.¿ O COCO~ 

1",...<= .. 11"'1.... I 7A ilvI=R'¡;,1 ~ 0 ~ CAN I Cb ~ ~ 
0~~ - ~~~~ 

I ~ ~ ~ _ ~ ~~<:>-r 7s-jlp'"""CR-=-0G-=-RAMA:--:-::-:--:-- L ~ ~ ~ tl. ~ON, ~ ~ ~.¿"1'.¿ 
~ O "al. ~ ~ 

O ~ .. ~ ~TIVL ~ 
~ 0 ~~ - -II--+-t--I-+--+-+-II-----+ 

.-. -- ------.:.. ~,~ ~A . __ ::._. --_._- •. - .~ v.¿: \('0(. 

~ ~ '( 
~~ 
~ 

lH 

20 

[ -
j -



Anexo 29. Proceso mejorado pedido nuevo 



Anexo 29 Proceso mejorado pedido nuevo 

DIAGRAMA DE PROCESO ~ CooIGO: 11 DPDRB020356P-3 

PROC ... ESO: TIEMPOS DE ENTREGA PARA ETIQUETA NUEVA O MODIFICADA ~ DIAGRAMA: 11 ACTUAL I 
PAGINA 1 DE 6 J..---1 ~ BASE DE CALCULO: IIDIARIO 

- - ---------lNo, I ACTIVIDAD el E JSr.aI"VlY~1 T I DI e 11 TOTAL 11 NOTAS LE 

lVENDEDOR ASESORA AL CLIENTE • 30M 2 60M 1 PI'RA CLIENTES NUEVOS YIO 

2 ELABORA PLANILLA DE F"~ I)NEs.-DISENO-Y -- -j-- -1--- --- - 10M 2 20M MODIFIC,AOOS 

GQI.OR í11 ~ __________ -1-- - --- -- - 2 SOLO CUANDO ES UN CUENTE NUEVO 
_ ~ _ ~ILlGENCIA PEDIDO e -2. -2. ~ ~ _ 1-1--_ _ 10M 2 20M O CON MODIFICI'CIONES 

4 ENTREGA ORIGINAL DE:. 0- 'G u ~ '0 AL CLIENTE . 1M 2 2M 3 LA AGENCIA INGRESA DATOS DEL 
___________ U ~ ~ ~ 1---1--1--- _ ___ CUENTE Al SISTEMA Y ARCHIVA COPIA 

5 ¡IDILlGENCIA ~"qE TIPO. ~ ~ ~ ~ 
-;:- L-.==-,-~ C6 ~ IERDE ~ ~ ~ ~ A.TO A U 

10M 2 20M 
4 DENTRO DEL SOBRE DEBE DE IR LA 
PLANTILLA DE ESPECIFICI'CION ,COPIA 

~ ~ • ~ ~ Q o 1- 12H 2 24H 

7 E:. .~ Y~ ~ ~ -Ro-sAO. ~ ~ O~ ':i "RATC'-" - --1-- - C- -- - --f--I----- 5 EN ASEGURAMIENTO ES ENTREGi'DO A 

PL ~ ~ ~ ~ 'OCIFICA ~ ':i ~ 'G \R DE 2H 2 4H LA PROMOTORA DE CALIDAD DE 

ROSADA DE PEDIDO CONTRATO 

COI ~,~ 0 ~ ¿. 0- u ~ PREPRODUCCION 
I-A-U-X-IL-IA-R----D-E-I--a-lIlE"-!S"'-P, ~ ~ Y-" 7 EL SOl 'G ~ ~ ~ \ DE • 20H 2 40H 

COMPRAS ESPE, 0 r ~ t'" 1 CONl ~ ~ ~ ~ 6 SE RE\tlZARAN LOS TEXTOS LEGAlES 

IPROVEEDOR 

le=ol 
S=SINVAlOR 

--.- 7 t'" a -. -- ~ po ......... ~ r-r - DE VARELA SOLO CUANDO HAYAN 
9 RECll C' n. o N EL ~ ......... ~ ~ V~ • 15M 115M MODIFICI'CIONES 

INTERN\ a C6 ~ % 'I§.TE Ó ~ ~ ~ ~_ 
10 ENVIA S\ ~ % ~ 0 DE Al ~ ~ v":: _ 

~R~É.~!:~ ~ ~ q.., % --- '\ ':i ':i, -I----t- - -1-
11 INGRESA D. d ~ ~''0 No Pl ~ >¿. 0-

REFERENCIJ. ~ ~ ~ Y-" ~ D ~ . 
12 G-E'NE-RANoDl ~ ~:~~a WEL ~~ 
13- ASIGNA NUMERC t'" a e¿ C6 ~ ~OMP~ ~ ~ 

O%%~ __ ~~ 

2 ••• 4 8M 

4M 

13 UARCHIVA-COPIA Rt 

IICOMPRAI81 
% 0 ~ ~ '0 DE ~ O ... ¡ ~ 9 EN CASO DE MODIFICI'CION EL AUXILIAR 

1--~I------l1 DE COMPRAS REAlIZARA LOS CANl310S 
2M 2M 

~ ~ ~~ -'R EL~SOB:::-=-=-RE --lll--lltr;lT-1 
16 IIENTREGA -SOBRE-Ct ~ ~~ ~ -:OMPRA _ - -~1~11-~ 

PROVEEDOR ~ \. _ 5M I 115M 

15 ~ESPERA QUE EL PRO 

17 I ÓISENA-ARTE DEACUl . LA PLANTILLA DEI¡ ¡. 
SPECIFICACION DE DISEÑ", I COLOR 

I:'A =INSPECCION -rz> =TRANS-PORTEI~r--;;DEMORA 
~AlOR AGREGADO CLIENTE E=VALOR AGREGADO EMPRESA 

~AlM"CENAMENTO 

4D 4D 

T =nEMPO D=DlSTANCIA 
C= CANTIDAD 



Anexo 29 Proceso mejorado pedido nuevo 

~-~ 
~--DIAGRAMA DE PROCESO CODIGO: II DPDRB020356P3 I 

PROCESO: TIEMPOS DE ENTREGA PARA ETIQUETA NUEVA O MODIFICADA """ DIAGRAMA: H ACTUAL 
PAGINA 2 DE 8 ~ BASE DE CALCULO: DIARIO 

RESPONSABLE No. O Cb 'AD C E S IrlEZl vl2l T O C TOTAL NOTAS 

PROVEEDOR 18 ENVIA SOBFQ Cb ~ ~ TE ELABORADO A ,. 5M 1 5M 10 SI EL ARTE TIENE ALGUNA' 
ASEGURAM' O -::t-. ~ ~ CORRECION ES ENVIADO A 

-19 ENTREGAS, ~ ¿ ~~. \lTO DE LA CALIDAD' __ o ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
.'';'' Ó ~ 'r- • 30M 1 3( 

(5) ...... Ó ~ '.P- 0 
1M 

I
PROMOTORA 
CALIDAD 

DEI 20 VERIFll ~ %.. c;.. ~ I I I I 1" 
~~ 

O 
21 IVERIFICA QUE EL. ~<' -O Cb % 'ERDO _ A LA 

PLANTILLA DE ES, <6 ~ % ~ llSENO y 
COLOR 6 7 ~ ~ ~ 10. 

PROMOTORA DE 22 ALISTA SOBRE PARA SE, ~ ~ ~ ~ 'ORREoII l.' 
CALIDAD INTERNO Ó"" ~ 0 ;¿-
PREPRODUCCION O ~ 0,;..;¿- ~ 

)UCCION 

1" 

4H 20H 

5M 20M 

2M 2M 

~·l--· 
4H 

UXILIAR 
IDOCUIIi 

'23 ESPF~ CA ~ ~~Eo ~;~~ ~ Cb -LAl--tlnJl:1~~ 
DEL4' '"o ~"~~ 'ONDENCIA Cb~~ ti. t-+-+-

y ~~~~ Cb~~~ 
NDENCIA ~ ~ ~ <) ~ ...->: Ó ~ 

25' ES~ ~ ~ ~ ~ -SA DE C ~ %~ c;.. 
1M 1M 

COR" <) ~ <" O ~ '~c;..? 
26 ENVlAL ~ <" oCO~ A.AGENCiJ. ~ ~~<' 

I-:,A-=G-=EN:-:-C::-:IA-:-----l 27 ESPERAQ, CO ~ ~~ ~jAEL-SL ~ ~ .~Rffi~+ 10 

l/CLIENTE 28 ~~~~yt~fl ~ ~~~ -~-'- -1-j, --- -'~~;;r--¡ ~-I-~~~ 
29 APRljEBA-ART-E- ~~¿~,r~ co ------. t-.. -- - ~_.- -~. ~~_. 

30 ENVIA SOBRE A ASEe., ~ <" co~ ~ 'OAD(10) 

O ~~~ 
I:::P-=RO-=M:-:O:::::T::-:O:-:RA::-:---cD::-:E::f 31 RECIBE SOBRE CON ARn. ~ ~ ~"" ~ ~1:-++--t--+-+-
CALIDAD ~ % v,* 0 

32 ESPERA QUE EL PROVEEDOh. % ~ <) ~ 
f-33 ENTREGA SOBRE AL PROVEEDO. ~ ~~ <" 

~ . E:I =INSPECCION =TRANSPORTE E:> =(, =ALMACENAMIENTO 
e=VALOR AGREGADO LlENTE E=VALOR AGREGADO, ...;;;;::ciA;:... __________ -::;;;.:;::;::.:.:.::= ___________ ...J 

4H 

20 

10 

• H 4H 

1- 20 

IR 1- I 20 

j-JJ 10 

! • 10 

1':1T 5M 

1'- r"lI.NTIOAD I Y.~I~· VALOR 

-'¡ 



Anexo 29 Proceso mejorado pedido nuevo 

~ 
I DIAGRAMA DE PROCESO -- -~- CODIGO: DPDRB020356P3 

PROCESO: TIEMPOS DE ENTREGA PARA ETIQUETA NUEVA O MODIFICADA DIAGRAMA: I ACTUAL 

PAGINA 3 DE 6 ® BASE DE CALCULO: IDlARIO 

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD C E S~ ~ IV lfC.l T D C TOTAL I NOTAS 
PROVEEDOR 34 ElABORA LOTE DE MATERIAL DE EMPAQUE SEGUN 

80 1 80 
ARTE APROBADO - f--- ---- --¡.--1-- --- 11 SI LA ETIQUETA NO CORRESPONDE 

35 REALIZA PRUEBA ANTI-ALCALI A LA ETIQUETA 
3H 1 3H 

RECHAZA M'\TERIAl DE EM>AQUE y 

O O O O COMJNICA Al PROVEEDOR PARA 

36 FIRMAyr 'E ENVIO E 0000 REElABORAR M'\TERIAl (ACTII.1DAD 21) 
~ 

0000 ZZZZ 1M 1 1M 

0000 I-zj I-zj I-zj I-zj - -- 12 EL PROGRAM'\ DE PRODUCCION 
37 ENVlAMJ ZZZZ !UEYSOE H HHH ~ MENSUAl ES SUMNISTRADO POR EL t:::;1 t:::;1 t:::;1 t::1 30M 1 30M I-zjl-zjt-zjt-zj 

trl trl trl I:%l ANAliSTA DE CANAl INSTITUCIONAl. HHHH ------- - -- r- - - -- - ---- --- - ----
3B ENTREGJ t:::;1 t::H:::1 t:::;1 XOS y PF ~ZZZ 

¡. -- . 
tljl:%ltljtlj 000 \ 

10M 1 10M 13 EL FORM'\TO ES DILIGENCIADO DE ASEGURJ LlDAD_ HHHH ZZZZ --- jE I- ,- ---- -- ACUERDO Al M'\TERIAI. DE EMPAQUE 39 ENTREGJ 000(") : DE MAl f:; »> !. t""' t ... <I: ..... 10M 1 10M RECIBIDO 
Al AlMA( HHHH 

AUXILIAR ALMACEN 40 tERiFíCA 
»» 

\MAJE y I O O 8 O t-'t-'t-'t-' 00 O . 
10M 1 10M 14 EL EM>AQUE DEL JABON SE DEBE 

DE EMPAQUE 8 00 (") ~~~~ 
REAlIZAR DE ACUERDO A LAS 

ALMACE~ 
--- - - --- - --- PRIORIDADES Y LAS CANTIDADES 41 000 no EST,II . 

ZZZZ HHHH 10M 1 10M ESTABLECIDAS EN EL PROGRAM'\ DE 
I-zjl-zjt-zjt-zj t::1 t::I t::I t:::;1 PRODUCCION MENSUAl. SUMNISTRADO 

42 ENTREGJ HHHH EN REM I:%l tlj tlj tlj 
zzzz . 

2M 1 2M POR EL ANAliSTA DEL CANAl t::It::It::It::I 
tlj~tljtlj O O O O -- --- -- --- INSTITUCIONAl. 

43 ESPERA Z ZZ 'EL MAT HHHH JE . 
000(") > »> 6H 1 6H 

~ASEF HHHH IUCCIOI'i t""' t""' t""' t""' 
~ - - ---

..lACE-N L4 --JEFE AlMACEN DE 44 REALIZA »» 
8888 i EMPAQUE ORDEN D t-'t-'t-'t-' 'ARECE 5M 1 5M 

000(") zzzz 

1 f 0000 I-zj t-zj I-zj I-zj 
1-MONITOR DE CALIDAD 45 CONSULl z~zz INGRE: HHHH DE 

t-zj t-zjt-zj t::I t::I t::I t::1 
PREPRODUCCION EMPAQUE HHHH trl trl trl tzl 5M 1 5M 

t::It::1t::1t::1 zzzz 
--

~~~~ )RADA 
O O O O 

46 MUESTRE H HHH 1 10M 4 40M 00(")0 > »> 
--

ROTULA E HHHH t""' t""' t""' t""' - -t- r- - - c-- t--~ ----
47 »» UESTRI 

1M 4 4M 
t""'t-'t""'t-' 

,--------
_ _ PROMOTORA DE CALIDAD 

----- --- - t-- --- -- c--- --
4B ENTREGA -- 10M 1 10M 

PREPRODUCCION 
. ~ _=OPERACION =INSPECCION ~ :TRANSPORTE _~ =DEMORA =AlMACENAMENTO T=TIEM>O D=DISTANCIA 
S=SIN VAlOR AGREGADO C:VAlOR AGREGADO CLIENTE E:VAlOR AGREGADO EM>RESA C=CANTIDAD 

'r) - .- ~ 



Me"" 29 Proceso l1l6Jarado pedIdo nuew 

~ 
DIAGRAMA DE PROCESO CODIGD. IL DPDRB020366P3 

PROCESO: TIEMPOS DE ENTREGA PARA ETIQUETA NUEVA O MODIFICADA @ DLAGRAMA: 11 ACTUAl 

PAGINA .. DE 6 BASE DE CAlCULO- DIARIO 

RESPONSABLE No ACTIVIDAD e E s T O e TOTAL NOTAS 

PROMOTORA DE . 
CJlLIDAD .H 

PREPRODUCCION 49 ESPERA EVAlUAR MJESTRAS 4H 1 
-"-- - . ---

60 EVAlUA EnQUETA EN CUANTO A lB<TOS, COLOR ~ 
DIMONSION 101A 1 10M 11 51 LA ETIQUETA NO CORRESPONDE 

O O O O - -1-- - - ~- - -- -_. RECHAZA MATERIAL DE EMPAQUE Y 

61 ;O¡;RUEBAEnQUETA{l-l-) - 0000 
-- --

COMUNICA AL PROVEEDOR PARA 

ZZZz 2M 1 2M 
RE ELABORAR MATERIAL (ACTIVIDAD 21) 

AUXILIAR DE CJlLIDAD 62 Re O O O 8 ~ t-rjt-rjt-rjt-rj ::> . 
HHHH 301A 4 120M 12 El PROGRAMA DE PROOUCCION 

000 _ t:1 t:n::;I t;:; i!\l MENSUAL ES SUMINISTRADO POR El 
PRE-PRODUCCION 63 EN ZZZz fv'/. t1'jt1'jt1'j~ I - ANALISTA DE CANAL INSTITUCIONAL 

t-rj '">j t-rj '">j PI ZZZ 2M 1 2M 
AU 

AUXILIAR MATERIAL 64 EI\ 
H HH H .- 0000 EFE 

_. --- - ---~- .-
13 El FORMATO ES DILIGENCIADO DE t:1 t:1 t:1 t:1 :NI HHHH 

DE EWPJII:lUE Df tzj ~ tzj t1'j :Uf »» DE 10M 1 10M ACUERDO Al MATERIAL DE EMPAQUE 

f'F ~O~~~ t""'t""'t""'t""' RECIBIDO 

§y -- ---- - --- - -- --
OPERARIO DE 6& DII . 5IA HHHH -M 0000 I 1 5M 104 El EMPAQUE DEL JASON SE DEBE 
PRODUCCION E~ »» =-66 B 0000 :;y 

__ o REALIZAR DE ACUERDO A LAS 

t""' t""' t'"' t""' eL ZZZZ 'H 1 4H PRIORIDADES Y LAS CANTIDADES 

El O O O O ~ t-rjt-rjt-rjt-rj ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE 
e-- C< HHHH JETA PRODUCCION MENSUAL SUMINISTRADO 67 0000. 1 t:1t;:;t;:;t;:; 1M 10 10M POR EL ANALISTA DEL CANAL 

C( ZZZZ t1'jt1'jt1'jt1'j INSTITUCIONAL 

6s Di '">j'">jt-rj'">j - zzzz VE-R HHHH'R' 0000 5M 1 5M 
Al t:1t:1t:1t:1 HHHH 

6aO tzj tzj t1'j t1'j iR( »» PO-R T f..-- - ._--

ZZZZ t""'t""'t""'t""' 2M 1 2M 
E: 0000 +-- -- - - - --

600 HHHHi)E 0000 K::TO -- --

»» 0000 1 ", 1 1M 
n t'"' t'"' t'"' t""' ~ 

81ii1 ~~~~ • El 
_C--- -r-- --

)E .. 
2M 1 2M 

g O O O O "Ef HHHH 
62 0000 'I8J t:1t:1t::1t;:; EDE . 

~~~~ ~ tzjt1'j~t1'j 1M 1 1M 
P ZZ Z 

AUXILIAR DE CENDlS 63 V HHH H ,EL 0000 1SM 1 15M t:1t:1t:1t;:; HHHH 
84 le tzj tzj ~ I:%l Rn »» lTEL, 25M 1 25M 

e ~ ~ O ~ ~l t""'t""'t""'t""' .- l- . - 1--,A-Si: - - - _.- .- -
6& e HHHH OL. 101A 1 10M 

" > > > > >EL PRODUCTO Al. CENDIS ¡ 
t'"' t""' t'"' t""' ERMNADO 

I--~ 1-1-- --
OPERARIO DE 6& e ¡¡ 

20M 1 20M 
MONTACARGA 

tlEVA PRODUCTO TERfv'/.NADO Al. CENDIS 87 . ,OM 1 10M 

e=OPERACION -ª -INSPECCION D~L =TRAN$PORTE IZ) =OEMORA " =ALMACENAMIENTO T =rtEMPO O=OI$T ANClA 

_:§.~N VA~Qf!_AGRE§~-ºº __ ~~~Q~AGREGAOO UENTE E"VALOR AGREGAOO EMPRESA C"- CANTIDAD 
. 

e, , 
L~-



Anexo 29 Proceso mejorado pedido nuevo 

DIAGRAMA DE PROCESO COOIGO: DPDRB020366P3 

PROCESO: TIEMPOS DE ENTREGA PARA ETIQUETA NUEVA O MODIFICADA @> DIAGRAMA: I ACTUAL 

IDIARIO PAGINA 6 DE 6 BASE DE CALCULO: 

RESPONSABLE No, ACTIVIDAD C E S~ ..... [Y~ T O C TOTAL I 

GUARDA PORTERIA 88 RETIRA LA COPIA AZUL DEL ROTULO DE PRODUCTC ~ 
No 2 TEf 

~ 
2M 1 2M 

89 Ai.J 0000 L PRODUCTO AL OPERARIO DÉ 
f-

0000 1M 1 1M 

~~ ~ZZz -- f-- ~- -- - --- ---
AUXILIAR CENDIS 70 ~~~ Y LA REFERENCIA RECIBIDAS . 5M 1 5M HHHH 

- liS t:I t::It::H::;I -----~---------- --- --1-- -- -- - ~~ r---
71 DE tz:!1:7:I1:7:I1:7:I : PRODUCTO TERMINADO . 1M 1 1M 

f-n-- ZZZZ -- - -k -- --("')000 AR HHHH JELl . 1M 1 1M 

73 INI 
»» 

: Me 8 000 IsicAR 
- -- - - - -

t-'t-'t-'t-' 000 

f 
El 000("') DE ZZZZ )IS 10M 1 10M 

~~~~ 0000 HHHH c- - --
OPERARIO DE 74 C( Z~ZZ ro t:lt:lt:lt:l SITie 

~ ~~ tz:!tz:!tz:!1:7:I 5M 3 15M 
MONTAGARGA M HHHH ZZZZ 
AUXILIAR DE 76 'T< t:lt:lt:lt:l : PR 0000 IUCTC 10M 2 '20M 
OIGITACION CENOIS U tz:!1:7:I1:7:I~ HHHH 

f--n ZZ:z: »» -
IN 0000 )RO t'"'t'"'t'"'t'"' ON 20M 2 40M 

HHHH 
7¡- G »~> 0000 UCTO 

--~ 

:0 DE 
t'"'t'"' t-' 0000 20M 2 40M 

__ TI 
~~~~ UCTO 

--- -
78 I~ 000("') VERI 

-~ 
10M 2 20M 

_ TI 0000 HHHH -e-- ----.--- -- --
AUXILIAR DE TRAFICO 79 R ~~~~ ION I t:lt:lt:lt:l DE t 25M 2 50M 
CENOIS - -- Q HHHH 15 __ ~g¿g¿~ -i- -- ~ f-- --- ~~ 

-._- -- -- - ~-
80 P t:lt:lt:lt:l DOS ( 0000 A SU 2H 2 4H 
-- Q tz:!~tz:!1:7:I .o5..Yj HHHH IDOS 
81 c: 2=502=52=5 \RGUE »» LAS 

t'"'t'"'t'"'t-' 30M 2 60M 

82~ HHHH DAJm »» ~IMINA 0000 EL 15M 1 15M t'"'t'"'t'"'t-' 0000 
ZZZZ --~ 

JEFE DE DESPACHOS 83 Rt.v.u ___ , ,, __ , .. __ .lE 
"x:1"x:1"x:1"x:1 20M 2 (OM 

CENDIS HHHH ,,--~ ~- -~ 

ÉNTREGA COPIA ALCONDUC t:lt:lt:lt:l 84 

~~~~ 
. 5M 1 5M 

I--::-~-
ORDENA CARGAR EL CM IAl 

--1-- 1--r- - -~ 

86 0000 . lH 1 lH 
--- !PBEGARGUE HHHH -~ 

86 DEVUELVE PRECARGUE AL Al »» 
t-'t'"'t'"'t'"' 

. 5M 1 5M 

o =OPERACION El :INSPECCION o~, =TRANSPORTE ~ -DEMORA " -ALMACENAMIENTO T :TIEMPO O-DISTANCIA 
l;=SIN VALOR AGI1EGADO C'VALOR AGREGADO LlENTE E·VALOR AGREGADO EMPRESA C' CANTIDAD 

NOTAS 

-

""" ~ : 



Anexo 29 Proceso mejorado pedido nuevo 

DIAGRAMA DE PROCESO CODIGO: ~RB020356P3 
PROCESO: TIEMPOS DE ENTREGA PARA ETIQUETA NUEVA O MODIFICADA ® DIAGRAMA: ACTUAL I 

PAGINA 6 DE 8 BASE DE CALCULO: DIARIO 

RESPONSABLE No. ACTIVIDAD C E S ~fV IV ~ T O C TOTAL NOTAS 

AUXILIAR DE TRAFICO 87 
0000 

LA DE DESP¡ O O O O AL · I 
CENDIS I 0000 0000 15M 2 30M 

ZZ~z ZZZZ -c:-. 
"%j~ ~ JEFE DE DES' 

~~~~- - --1-- f-- --1-- - ---
88 

HHHH HHHH . 10M 2 20M 

JEFE DE DESPACHOS 89 I \::H:1\::I t:J t:Jt:Jt:Jt:::j f---1--
tx:Itr;Itr;Itr;I ~tr;Itr;Itr;I · 1M 2 2M 

CENDIS ZZZZ ZZZ 
r901 0000 ------ O O O O )S R 

HHHH i\lAL Y COPIAJ HHHH ~ 3M 1 3M , »» JCENDIS »>~ -f-TRANSPORTADOR t-'t-'t-'t-' il.'GEÑCiA-RESI t-' t-' t-' -- -- .-f-- f- -1- ~--- -- ----
91 L 

0000 i 3D 1 3D 
0000 
0000 LAAGENCIAF 

0000 -1- 1-- - --- -- -- ---
92 E 

ZZZZ Z~ZZ 
"%j~t-zjt-zj ~ "%jt-zj 1H 1 1H 
HHHH HHH 

JEFE DE BODEGA 93 \ t:Jt:::jt:::jt:J CANTIDADES t:::jt:Jt:::jt:::j LAS . 
~~~~ tx:Itr;I~tr;I 20M 1 20M 

AGENCIA ( ZZ Z 

94F 0000 ,S ENVIADAS 
0000 --

HHHH HHHH i 1H 1 1H 
~»> »» 

95 F t-'t-'t-' 'ACHO DE t-' t-' t-' t-' NTE 

~-t- 3H 1 3H ___ f 0000 0000 
0000 0000 -- f-- - - - '----

96 [ 
ZZZZ AL CLIENTE Z Z Z Z J El • 1H 1 1H 

_ J ~t-zjt-zjt-zj "%j~t-zjt-zj 

TRANSPORTADOR 97 l HHHH .LlENTE 
HHHH --

t:Jt:Jt:::jt:::j t:::jt:Jt:::jt:::j . 20 1 20 

~~~~ ~~~~.- -,- -1-- -i- - 1-
98 E 0000 ~LCLEINTE 0000 45M 1 45M 

HHHH HHHH 
f------ -

~»> »» --- -- -¡--- 1-----
1 t-'t-'t-' t-'t-'t-'t-' 

-
ACTIVIDADES: 

55 4 # 3 9 
TOTAL (Tiempo de Ciclo) hh:mm:ss 

25D 83H 26M 
TOTAL (Base de Cálculo) hh:mm:ss 

25D 157H 21M 

~ =OPERACION fa =INSPECCION,,~, =TRANSPORTE f2) =OEMORAV =AlM'\CENAMENTO T =TIE"-f'O D=DlST ANClA 
=SIN V.Al.OR AGREGADO C=V.Al.OR AGREGADO CUENTE E=V.Al.OR AGREGADO E"-f'RESA C = CANTlDJ'D 

. 
----

I} !_J\ 
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Anexo 30. Matriz de seguimiento al proceso y calificación de desempeño 

Factor 

Diligenciamiento 
pedidos 
Envío de documentación 

Indicador 

de Pedidos / Cliente 

Sobres enviados / Sobre 
diligenciados 

Elaboración orden de Fecha entrega - fech 
compra 
Aprobación de artes 

Número de etiquetas 

elaboración 
arte Artes revisados 

recibidos en el dia 
(Solicitadas - Fabricadas) 
Solicitadas 

Aprobación de materiales Material revisado / materia 
recibido 

Despacho de pedidos Pedidos despachados 
predidos recibidos 

Entrega de pedidos Número de dias hábiles 
nuevos 
Entrega de pedidos Número de dias hábiles 
extensión 

8 

100"k 

2dias 

100% 

0% 

100% 

100"k 

35 

3D 
---

----- -----
O 2 4 

<8 

90% 92% 94% 

4dias 3,5 dias 3dias 

90% 92% 94% 

10% 8% 6% 

90% 92% 94% 

90% 92% 94% 

40 39 38 

35 34 33 

6 8 10 

8 

96% 98% 100% 

2,5 dias 2 dias 1 dia 

96% 98% 100% 

3% 1% 0% 

96% 98% 100% 

96% 98% 100% 

37 36 35 

32 31 30 



Anexo 31. Regiones de venta 



Anexo 32. Ejemplo definición zonas 



ZONA 11 1 

Las Nieves 

SERVICIOS DE MICROMERCADEO 
y PROMOCIONES LTDA. 

MUESTREO 

BARRANQUILLA 

11 MUESTRAS 
ESTIMADAS 

1. 000 

Lo s Trupi llos 200 

Santa Helena 300 

Simon Bolivar 300 

TOTAL 1. 800 

ZONA 11 2 11 MUESTRAS 
ESTIMADAS 

La Alborada 300 

La Magdalena 1.000 

El Campito 100 

Las Palmas 300 

Tayrona 100 

El Limon 100 

Buenos Aires 300 

San Nicolas 200 

Jose Antonio 200 
Calan 

TOTAL 2.600 



SERVICIOS DE MICROMERCADEO 
y PROMOCIONES LTDA. 

ZONA n 3 n MUESTRAS 
ESTIMADAS 

El Carmen '1.000 

Al fonso 500 
Lopez 

San Isidro 200 

Lucero 2.000 

Ceville 500 

La Sierra 1.000 

TOTAL 5.200 

ZONA n "- 11 MUESTRAS ESTIMADAS 

San Roque 800 

Montes 800 

Chiquinquira 800 

TOTAL 2."-00 

TOTAL BARRANQUILLA 12.000 

TIEJ.lPO DEL MUESTREO 9 DIAS MAXIMO 
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Zona JI 1 
Las nieves 
Los Trupillos 
Santa Elena 
Simón Bolivar 
TOTAL 

Zona # 2 

La Alborada 
La Magdalen 
El Campito 
Las Palmas 
Tayrona 
El limón 
Buenos Aires 
San Nlcolas 
Jose A. Galán 
TOTAL 

Anexo 34. Ejemplo de plan de trabajo por vendedor 

Vendedor XXXXXXXX 

Febrero Marzo 

Recaudo IAsesoría I Venta 
I~uevos 
Clientes Recaudo I Asesoría Iventa 

I ,Nuevos 
Clientes Recaudo 

2 O 1 1 O 1 O O 
3 O 1 O O 1 O O 
2 O 1 O O 1 O O 
3 O 1 O O 1 O 1 

101 01 41 1 01 41 01 1 

2 1 1 1 1 O 1 O 
4 1 1 O O O 1 1 
3 1 1 O 2 O 1 O 
2 1 1 O 3 O 1 O 
2 1 1 O 2 O 1 1 
2 1 1 O 3 O 1 O 
2 1 1 O 1 O 1 1 
2 1 1 O 1 O 1 O 
2 1 1 O O O 1 O 

211 91 91 1 131 01 91 3 

Abril 

I Asesoría Iventa 
I~uevos 
Clientes 

1 O 1 2 
2 O 1 

~I 1 O 1 
3 O 1 01 
71 01 41 3 

2 1 O 1 
3 1 O 1 
2 1 O O 
2 1 O O 
2 1 O O 
3 1 O O 
2 1 O 1 
1 1 O O 
O 1 O O 

171 91 01 3 



Zonal 1 
Las nieves 
Los Trupillos 
Santa Elena 
Simón Bollvar 
TOTAL 

Zona 12 
La Alborada 
La Magdalen 
El Campito 
Las Palmas 
Tayrona 
El limón 
Buenos Aires 
San Nlcolas 
Jose A. Galán 
TOTAL 

Vendedor XXXXXXXX 

Recaudo 

2 O 
3 O 
2 O 
3 O 

________ 101 01 

2 1 
4 1 
3 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 

211 91 

Anexo 34. Ejemplo de plan de trabajo por vendedor 

Nuevos Nuevos 
Clientes Recaudo Clientes Recaudo 

1 1 O 1 O O 
1 O O 1 O O 
1 O O 1 O O 
1 O O 1 O 1 

__ 41 __ 1 01 41 01 1 

1 1 1 O 1 O 
1 O O O 1 1 
1 O 2 O 1 O 
1 O 3 O 1 O 
1 O 2 O 1 1 
1 O 3 O 1 O 
1 O 1 O 1 1 
1 O 1 O 1 O 
1 O O O 1 O 

91 1 131 01 91 3 

Nuevos 
Clientes 

1 O 1 21 
2 O 1 1 
1 O 1 O 
3 O 1 O 
71 01 41 3 

2 1 O 1 
3 1 O 1 
2 1 O O 
2 1 O O 
2 1 O O 
3 1 O O 
2 1 O l i 

1 1 O O 
O 1 O O 

171 91 01 3 



c: ., 
;¡:' .. 

~~ " .., 
,~; 

c· ~ ¿, '::) 
~.: ~ 
e, 
--1 o. 
rq .0 

~") o 
-' g 

¡;¡: 
J 
ti 

1 

1 

Mayo 

Recaudo I Asesoria I Venta 

o 1 
1 1 
2 1 
4 1 
71 41 

O O 
O O 
1 O 
O O 
2 O 
2 O 
2 O 
1 O 
1 O 
91 01 

Anexo 34. Ejemplo de plan de trabajo por vendedor 

Junio Julio 

I~uevos 
Clientes Recaudo I Asesoría Iventa 

I~uevos 
Clientes Recaudo IAsesoría I Venta 

I~uevos 
Clientes 

O O 1 O 2 O O 1 2 1 
1 O 1 O 2 O 1 1 2 1 
O O 1 O 2 1 O 1 2 O 
O O 1 O 2 O 2 1 1 O 
11 O 41 01 si 1 31 41 71 2 

1 O 4 1 1 O 2 O 3 O 
2 O 3 1 O O 2 O 2 O 
1 O 3 1 1 O 3 O 4 O 
O O 4 1 1 O 2 O 3 O 
O O 3 1 2 O 3 O 4 1 
O 1 2 1 O 1 4 O 2 O 
1 O 3 1 O 1 4 O 2 1 
O 1 3 1 O O 4 O O 1 

O O 3 1 1 O 4 O 1 1 

si 2 2s1 91 61 2 2S1 01 211 4 



Anexo 35. Seguimiento a planes de trabajo 



Anexo 36. Cumplimento del proveedor 

Entrega Entrega Cantidad Cantidad N° Desviación Desviación 
Cntord Cntrec Orden Real Deseada Ordenada Recibida Valor O.C. Tiempo canHdad 

30000 1200 16-ogo-95 17-ogo-95 16-ogo-95 1200 1200 13953.6 20404 1 O 
6000 19800 30-sep-95 2-oct-95 30-sep-95 18000 19800 155952 21111 2 -1800 
6000 19800 7-sep-95 2-oct-95 21-sep-95 18000 19800 178524 20749 11 -1800 

18000 13200 17-jul-95 17-ogo-95 2-ogo-95 12000 13200 139536 19873 11 -1200 
12000 6600 17-jul-95 17-ogo-95 2-ogo-95 6000 6600 233244 19882 11 -600 
6000 13200 17-Jul-95 17-ogo-95 2-ogo-95 12000 13200 233244 19882 11 -1200 

12000 6600 24-jul-95 29-ogo-95 8-ogo-95 6000 6600 93708 19946 11 -600 
12000 11000 25-jul-95 30-ogo-95 9-ogo-95 10000 11000 209988 19973 11 -1000 
12000 6600 25-jul-95 30-ogo-95 9-ogo-95 6000 6600 209988 19973 11 -600 
6000 6600 19-jul-95 29-ogo-95 4-ogo-95 6000 6600 104652 19917 11 -600 
6000 6600 8-ogo-95 2-oct-95 23-ogo-95 6000 6600 187416 20221 11 -600 
6000 6600 8-ogo-95 2-oct-95 23-ogo-95 6000 6600 187416 20221 11 -600 
6000 6600 2-ogo-95 2-oct-95 17-ogo-95 6000 6600 93708 20152 11 -600 

21000 13200 31-jul-95 2-oct-95 15-ogo-95 12000 13200 1541508 20094 11 -1200 
6000 19800 31-Jul-95 2-oct-95 15-ogo-95 18000 19800 1541508 20094 11 -1800 
6000 19800 31-jul-95 2-oct-95 15-ogo-95 18000 19800 1541508 20094 11 -1800 
6000 19500 31-jul-95 2-oct-95 15-ogo-95 18000 19500 1541508 20094 11 -1500 
6000 27500 31-jul-95 2-oct-95 15-ogo-95 25000 27500 1541508 20094 11 -2500 

10000 27500 31-Jul-95 2-oct-95 15-ogo-95 25000 27500 1541508 20094 11 -2500 
6000 27500 31-jul-95 2-oct-95 15-ogo-95 25000 27500 1541508 20094 11 -2500 
6000 27500 31-jul-95 2-oct-95 15-ogo-95 25000 27500 1541508 20094 11 -2500 
6000 32.5 23-sep-95 25-nov-95 6-oct-95 30 32.5 290700 21018 11 -2.5 

12000 O 27-jul-95 2-oct-95 11-ogo-95 15000 O 999324 20048 11 15000 
5000 6600 27-jul-95 2-oct-95 11-ogo-95 6000 6600 999324 20048 11 -600 

18000 33000 27-jul-95 2-oct-95 11-ogo-95 30000 33000 999324 20048 11 -3000 
10000 33000 27-jul-95 2-oct-95 11-ogo-95 30000 33000 999324 20048 11 -3000 
6000 6600 27-jul-95 2-oct-95 11-ogo-95 6000 6600 999324 20048 11 -600 

15000 6600 24-jul-95 2-oct-95 8-ogo-95 6000 6600 673626 19962 11 -600 
6000 6600 24-jul-95 2-oct-95 8-ogo-95 6000 6600 673626 19962 11 -600 

30000 12000 24-jul-95 2-oct-95 8-ogo-95 12000 12000 673626 19962 11 O 
30000 5500 24-jul-95 2-oct-95 8-ogo-95 5000 5500 673626 19962 11 -500 
6000 19800 24-jul-95 2-oct-95 8-ogo-95 18000 19800 673626 19962 11 -1800 
6000 23100 21-jul-95 2-oct-95 4-ogo-95 21000 23100 928188 19938 11 -2100 
6000 6600 21-jul-95 2-oct-95 4-ogo-95 6000 6600 928188 19938 11 -600 

12000 6600 21-jul-95 2-oct-95 4-ogo-95 6000 6600 928188 19938 11 -600 
18000 6600 21-jul-95 2-oct-95 4-ogo-95 6000 6600 928188 19938 11 -600 
25000 19800 22-ogo-96 12-nov-96 9-sep-96 18000 19800 730220 25089 11 -1800 
25000 14300 22-ogo-96 12-nov-96 9-sep-96 13000 14300 730220 25089 11 -1300 
25000 19800 22-ogo-96 12-nov-96 9-sep-96 18000 19800 730220 25089 11 -1800 
25000 6600 22-ogo-96 12-nov-96 9-sep-96 6000 6600 730220 25089 11 -600 
24000 1200 15-sep-95 20-nov-95 15-sep-95 1200 1200 13953.6 20856 11 O 
18000 6600 14-ogo-96 12-nov-96 5-sep-96 6000 6600 1470880 25007 68 -600 
7200 6600 14-ogo-96 12-nov-96 5-sep-96 6000 6600 1470880 25007 68 -600 

18000 6600 14-ogo-96 12-nov-96 5-sep-96 6000 6600 1470880 25007 68 -600 
6000 6600 14-ogo-96 12-nov-96 5-sep-96 6000 6600 1470880 25007 68 -600 

15000 22000 14-ogo-96 12-nov-96 5-sep-96 20000 22000 1470880 25007 68 -2000 
3000 23700 14-ogo-96 12-nov-96 5-sep-96 22800 23700 1470880 25007 68 -900 
6000 13200 14-ogo-96 12-nov-96 5-sep-96 12000 13200 1470880 25007 68 -1200 
7000 13200 14-ogo-96 12-nov-96 5-sep-96 12000 13200 1470880 25007 68 -1200 
3000 6600 14-ogo-96 12-nov-96 5-sep-96 6000 6600 1470880 25007 68 -600 

12000 13200 6-ogo-96 12-nov-96 27-ogo-96 12000 13200 1221480 24919 68 -1200 
6000 29000 6-ogo-96 12-nov-96 27-ogo-96 27000 29000 1221480 24919 68 -2000 
6000 6600 6-ogo-96 12-nov-96 27-ogo-96 6000 6600 1221480 24919 68 -600 



Anexo 36. Cumplimento del proveedor 

Entrega Entrega Cantidad CanHdad N° Desviaci6n Desviacl6n 
Cntord Cntrec Orden Real Deseada Ordenada Recibida Valor O.C. Tiempo cantidad 

18000 13200 6-ogo-96 12-nov-96 27-ogo-96 12000 13200 1221480 24919 68 -1200 
18000 6600 6-ogo-96 12-nov-96 27-ogo-96 6000 6600 1221480 24919 68 -600 
6000 19800 22-jul-96 12-nov-96 6-ogo-96 18000 19800 650760 24697 98 -1800 

18000 6600 22-jul-96 12-nov-96 6-ogo-96 6000 6600 650760 24697 98 -600 
18000 6600 22-jul-96 12-nov-96 6-ogo-96 6000 6600 650760 24697 98 -600 
12000 15400 22-jul-96 12-nov-96 6-ogo-96 14000 15400 650760 24697 98 -1400 
18000 6600 29-moy-96 23-abr-97 ll-jun-96 6000 6600 177480 24083 316 -600 
18000 19800 12-oct-95 16-sep-96 27-oct-95 18000 19800 178524 21315 325 -1800 
12000 12800 21-dic-95 31-mar-97 12-ene-96 12000 12800 141984 22336 444 -800 
6000 39600 7-oct-95 25-ene-97 23-oct-95 36000 39600 336528 21226 460 -3600 



Anexo 37. Análisis de cumplimento del proveedor actual 

face and 
Variable juno 17 Ipetalos 11 body 17 total 
Kilogramos no entregados entre 
Diciembre y Febrero de 1997 2842 990 4023 7855 
Unidades no entregadas 167200 90000 218635 475835 

Total pedidos a entregar entre 
Diciembre y Febrero de 1997 61 21 35 117 
Pedidos entregados entre 
Diciembre y Febrero de 1997 44 12 21 77 
Pedidos pendientes de Entrega 17 9 14 40 
Porcentaje de Cumpliento en 
entrega de pedidos 72 57 60 65 

Material de empaque entregado 
lQor el proveedor 28 8 22 58 
Número de pedidos con entrega 
I parcial 33 13 13 59 
Porcentaje de cumplimiento del 
I proveedor 45% 61% 62% 49% 

IPorcentaje Objetivo 100%1 100%1 100%1 100%1 

enero abril de 1997 

face and 
Variable Iluno 17 Ipetalos 11 body 17 total 
Kilogramos no entregados entre 
Enero y Abril /97 3009 1584 1428 6021 
Unidades no entregadas 177000 144000 84000 405000 

Total pedidos a entregar entre 
Enero y Abril /97 86 35 39 160 
Pedidos entregados entre enero y 
abril /97 65 22 33 120 
Pedidos pendientes de entrega 21 13 6 40 
Porcentaje de Cumpliento en 
entrega de pedidos 76 63 85 75 

Material de empaque entregado 
por el proveedor 55 20 36 111 
Número de pedidos con entrega 
Qarcial 10 2 3 15 
Porcentaje de cumplimiento del 
proveedor 64% 57% 92% 69% 

1 Porcentaje Objetivo 1001 1001 1001 1001 



Anexo 38. Especificaciones de estiba 

VISTA A LO LARGO 

--Ec:::o::------------1120 CMS 

VISTA A LO ANCHO 

----1100 CMS ~------------------~ 

N° CANTIDAD ALTO LARGO ANCHO OBSERVACIONES 

LO. 
~( ~
_! 

1 71,8Cms lOOCms 15Cms Cepilladas parte Superior 
2 31,8Cms 120Cms 10Cms 
3 910Cms 15Cms 10Cms 
4 2 1,8 Cms 100Cms lOCms Cuatro Cahflanes 
5 31,8Cms lOOCms 10Cms Cuatro Chaflanes 



Anexo 38. Especificaciones de estiba 

ALTURA: 14,5CMS 

ANCHO: 100 CMS 

LARGO: 120 CMS 

MATERIAL: NATO ROJO 

ACCESO: CUATRO LAD 

MM 



Anexo 38. Especificaciones de estiba 



Anexo 39. Corrugada actual 



producto 
oroducto 
a.rchivo 
solucion 

umen usado 
a '.lsada. 
o palet 

P2TALO MINIATURA X 35 g. 

PETALO (02·05·97) 
1 I 
86.2 % 
93.5 % 

EUR02 

Exterior Dimensiones 
Largo Ancho Alto 

uch 
a 
eta 
adizo 

• go 

3 
ho 

:=J 
o 

53.0 53.0 15.0 mm 
405.0 277.0 122.0 mm 

1215.0 1000.0 1487.0 mm 
7.5 c20.5 mm 

ENTE: VARELA S.A. 

Neto 
0.000 
8.750 

962.500 

'DUCTO : PETALO MINIATURA 250 UND. X 35 g. 

250 
27500 

10 
11 

110 

Estuch / Caja 
Estuch / Paleta 

Caja / Tendidos 
Tendidos / Paleta 

Caja / Paleta 

Peso 
Bruto 
0.035 Kg 
8.917 Kg 

1010.914 Kg 

I 
Aun 

I 
' I 

-

Volumen 
42 

13687 
1. 81 

I , 

~ 

1200 

I 
, I 

~ 

[ENSIONES BASICJ.I.S CAJA : 39.7 X 26!1 X 10.6 cms. 9.3 kls. 
'ECIFICACIONES MATERIAL : C.R. C620 KRAFT CON 4 SEPARADORES BOGUS 
;ENIERIA DE EMPAQUES CALI. SMURFIT CARTON DE COLOMBIA 

1000 



Anexo 40. Corrugada y arrume mejorados 



Anexo 40. Especificación de Unidad de Empaque 

Corrugada 

10 Pie adizas por corru oda 

25 Pastas por Plegadiza 

UIIVlrsldad Aut6noma de Occillllltl 
SECCION BIBLIOTECA 



1- producto PETALO MINI-ATURA X 35 
1- producto 
1- archivo PETALO (02-05-97) 
- . solucion 1 I 
.umen usado 93.8 % 
!a usada 94.1 % 
)0 pa12t EUR02 

a 
.eta 
.adizo .. 
:go 

=:=3 
:ho 

Largo 
290.0 

1200.0 
-20.0 

Exterior Dimensiones 
Ancho Alto 
177.0 290.0 mm 

1000.0 1595.0 mm 
-1.0 mm 

.ENTE : VARELA S.A. 

g. 

Neto 
0.000 
0.000 

)DUCTO : PETALO MINIATURA 250 UNO. X 35 g. 

22 Caja / Tendidos 
5 Tendidos / Paleta 

110 Caja / Paleta 

Peso 
Bruto Volumen 
9.300 Kg 14886 cm"3 

1053.000 Kg 1. 91 ro" 3 

ffiNSIONES BASICAS CAJA: 29.0 X 17.7 X 29.0 cms. 9.3 kls. 
'ECIFICACIONES MATERIAL: C.R. CONTIENE 10 FORROS X 25 UNDS. C/UNO 
;ENIERIA DE EMPAQUES CALI; SMURFIT CARTON DE COLOMBIA 



Anexo 41.Comportamiento de los tiempos de entrega 

1996 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto SeJ)tiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Agencia Nvo Ext Nvo Ext Nvo Ext Nvo Ext Nvo Ext Nvo Ext Nvo Ext Nvo Ext Nvo Ext Nvo Ext Nvo Ext Nvo Ext 
CALI 36 32 34 32,4 35,00 28,78 34,00 35,88 41,50 31,00 33,00 25,00 36 29 38,5 27,8 36,67 29 34 26,2 46 31 ,6 44 39 
BOGOTA 57,50 42,00 67,50 48,00 52,33 34,50 44,75 30,75 42,57 28,86 40,67 27,40 44,33 24,75 48,00 28,10 43 35 41 30,93 38 40,5 46 44 
MEDELLlN 66,00 43,00 68,25 45,00 68,00 25,00 43,00 29,00 39,00 36,50 39,67 32,67 65,00 29,40 42,67 34,57 38,33 26,25 33,67 48 39,4 39,5 
BARRANQUILLA 69,00 50,17 72,50 48.40 45,00 47,33 46,67 48,40 44,50 37,00 43,75 33,50 42,00 32,83 32,71 31 ,6 37 42,71 51 ,5 50,4 58 44,75 
IBAGUE 49 53,00 45 32,00 44,00 33,2 37 31 ,50 42 35,00 43 33,75 44,00 30.00 45 35 44 39 
PEREIRA 35,50 29,33 36,00 35,67 
BUCARAMANGA 
PROMEDIO 56 43 57 39 

. .. 
47 34_ 41 35 42 34 40 30 46 29 44 32 39 33 38 33 46 40 49 42 

1997 
Enero Febrero Marzo Abril 

Agencia Nvo Ext Nvo Ext Nvo Ext Nvo Ext 
CALI 64 51 ,25 71 45,5 32 32 29 26 
BOGOTA 69 34,67 44,86 47,5 60,5 56,8 31 29 
MEDELLlN 67,5 16 31 38,18 46 34,6 27 32 
BARRANQUILLA 68,33 64 64 44,7 28 36 
IBAGUE 
PEREIRA 
BUCARAMANGA 
PROMEDIO 67 34 49 49 51 ~- 29 31 
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