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GLOSARIO

AGOTADO: Carencia de artículos de cualquier tipo que son necesitados en
determinado momento

ALBARAN DE ENTREGA: Aviso de entrega

ALTA DIRECCIÓN: Conjunto de responsables al más alto nivel de jerarquía de
una organización (Presidente, Directores, etc.).

CADENA DE ABASTECIMIENTO: Red de procesos llevados a cabo por personas
físicas y jurídicas, valiéndose de determinada tecnología e infraestructura física,
para permitir la transformación de materias primas en productos y servicios
intermedios y/o terminados, que son distribuidos al consumidor para satisfacer su
demanda en tiempo y forma. Estas operaciones se enlazan a través de relaciones
entre proveedores y clientes. La sincronización de los flujos de materiales,
servicios e información son indispensables en estas cadenas, para que no se
produzcan fallos. También es clave una buena predicción de la demanda
(forecasting) para no provocar sobra ni falta de materiales, provocando un “efecto
látigo”.
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS (EPSL): Empresa que
provee servicios logísticos, cualquiera que estos fuesen, orientados a facilitar la
administración y flujo de materiales. Las EPSL pueden brindar solo uno de los
múltiples servicios o un conjunto de ellos.
ECR (“EFFICIENT CONSUMER RESPONSE” O RESPUESTA EFICIENTE AL
CONSUMIDOR): Conjunto de herramientas logísticas y comerciales para atender
al cliente en el menor tiempo posible, en la cantidad exacta, en el precio justo y
con el mejor servicio.
EDI
(“ELECTRONIC
DATA
INTERCHANGE”
O
INTERCAMBIO
ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN): Conjunto de herramientas que permiten el
intercambio vía electrónica de documentos estandarizados de negocios entre las
partes.
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IDEF0: (Integration Definition for Function Modeling) que significan (Definición de
la integración para la modelización de las funciones). Es un método diseñado
para modelar decisiones, acciones y actividades de una organización o sistema.
ORGANIZACIÓN: La parte que es responsable de proveer entregas certificadas.

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

Debido a la actual dinámica comercial que presenta un crecimiento en almacenes
o cadenas de supermercados autoservicio, que implica cambios en la cadena de
abastecimiento, obligando a los participantes de la cadena de suministros
(Proveedores, clientes y Empresa de transporte), a evaluar los modelos de
distribución y reabastecimiento continuo de mercancías. Desde esta perspectiva,
el presente trabajo de investigación proporciona elementos claves para el diseño
de una arquitectura empresarial orientada a la colaboración para dar solución a los
inconvenientes que se presentan a lo largo de la cadena de suministros al
momento de solicitar un pedido y posterior entrega del mismo.
El presente documento caracteriza los procesos del Proveedor, Cliente y Empresa
de transporte o EPSL, con el objetivo de conocer los requerimientos para
implementar un proceso de entregas certificadas, logrando dimensionar la
importancia de realizar entregas certificadas que permitan minimizar los costos
asociados con la verificación, el tiempo en el pedido, recibo y surtido, la
manipulación de la mercancía, las notas contables, las devoluciones, y la
repetición de las operaciones en el proceso logístico.
Por consiguiente se ha desarrollado el presente modelo colaborativo de entregas
certificadas que permita la implementación de un sistema de gestión enmarcado
en los procesos de planeación, organización, ejecución, y control para reducir los
niveles de novedades, en cuanto recepción del pedido, preparación del despacho,
transporte, entrega y/o recibo de la mercancía, verificación de la mercancía y
entregas no conformes, cumpliendo con la exactitud de los pedidos, exactitud en
documentos, calidad del producto y canal de comunicación para lograr un nivel de
confianza entre las partes.
Palabras clave: procesos de entregas certificadas, modelo colaborativo,
modelado de procesos, nivel de confianza.

15

INTRODUCCION
Los resultados del trabajo de grado que se presenta a continuación, están
basados en oportunidades encontradas dentro del proceso de entregas de
productos no refrigerados del sector alimentos, en una compañía de consumo
masivo.
Durante los últimos años en las ciudades principales se ha observado un
crecimiento progresivo de almacenes o cadenas de supermercados autoservicio,
que ofrecen diferentes servicios siendo los consumidores el mayor beneficiario,
esto ha implicado cambios en la cadena de abastecimiento que obliga a
proveedores y clientes realizar mecanismos que fortalezcan la relación de
confianza entre las partes, aumentando la eficiencia y mejorando las relaciones de
colaboración de la cadena de valor.
Actualmente las compañías proveedoras han incorporado a sus procesos
logísticos herramientas comunes para la recepción y despacho de mercancías, así
como para el transporte y distribución, pero aun surge la necesidad de establecer
un pacto de confianza o alianza estratégica a través de la cual proveedor y cliente
se comprometen a realizar todas las operaciones necesarias para garantizar total
confiabilidad
en términos de calidad del servicio, de la información que
suministran, del manejo físico de los productos y de la exactitud de los
documentos que amparan cada transacción.
La entrega certificada ha sido definida como una de las mejores prácticas
logísticas en la red de abastecimiento y en los programas de Respuesta Eficiente
al Consumidor (ECR) al minimizar los costos asociados con la verificación, el
tiempo en el pedido, recibo y surtido, la manipulación de la mercancía, las notas
contables, las devoluciones, y la repetición de las operaciones en el proceso
logístico.
Por consiguiente se ha desarrollado el presente modelo colaborativo de entregas
certificadas que permita reducir los niveles de novedades, la evaluación y
certificación de procesos de entrega de mercancía, los requisitos de gestión y
criterios mínimos para evaluar aspectos operativos, así mismo la articulación de
los procesos involucrados de la cadena de suministros.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.

ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Durante los últimos años es evidente el crecimiento de tiendas o cadena de
supermercados autoservicio de empresas nacionales e internacionales en
Colombia, por esta razón las compañías deben restablecer constantemente
estrategias de distribución que permitan sincronizar las diferentes dependencias
responsables de la disponibilidad de productos para que los clientes puedan
encontrar los productos que necesitan y puedan realizar la compra sin ningún
inconveniente, para poder abastecer sus góndolas las tiendas tienen un proceso
de recibo donde los proveedores hacen entrega de los productos que fueron
solicitados por las tiendas previamente. Este proceso es largo e ineficiente, ya que
se inspecciona físicamente los productos que se reciben generando demoras en la
entrega que perjudican a transportadores, proveedores y a la productividad de la
tienda, para solucionar esta situación se ha hecho necesario diseñar un modelo
colaborativo de entrega certificada que permita recibir los pedidos de los
proveedores de manera automática sin necesidad de hacer inspección física a
todos los productos que se reciben, sin afectar la calidad de los productos, la
información que suministran cada uno de ellos y la exactitud de los documentos
que la amparan, mejorando la cadena de abastecimiento.
1.2.

FORMULACION DEL PROBLEMA

En este sentido se genera la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es la
arquitectura funcional y los acuerdos Cliente Proveedor, para implementar un
modelo colaborativo de entregas certificadas dentro de sus procesos logísticos?
Para resolver esta pregunta es necesario tener en cuenta los siguientes
interrogantes:

¿Qué beneficios tienen los clientes y el proveedor al implementar un
modelo colaborativo de entregas certificadas?

¿Qué procedimientos y controles debe seguir un proveedor para garantizar
la confiabilidad requerida en sus entregas y darle un nivel de confianza al cliente a
fin de lograr la certificación de estas?
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¿Qué acuerdos se deben realizar entre las partes en los procedimientos de:

recibo de pedido, despacho, transporte, entrega y/o recibo de la mercancía,
verificación de la mercancía y que acciones correctivas se deben tomar dentro de
la implementación?
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2. JUSTIFICACION
El diseño del modelo colaborativo de entregas certificadas entre clientes –
proveedores brinda oportunidades de mejora en la logística de distribución y el
reabastecimiento continuo de la cadena de valor, de ahí que la profesionalidad y
transformación que en la actualidad ha venido obteniendo la logística, resulta
beneficioso para todas las partes involucradas la implementación de estos
modelos que permite reducir las novedades que se presentan y cerrar muchas
brechas entre las áreas involucradas dentro de la cadena de suministros.
Frente al evidente crecimiento de tiendas o cadenas de supermercados
autoservicio en las ciudades, las estructuras administrativas y operativas se deben
redefinir, optando por modelos colaborativos que permitan un gana-gana entre las
partes, este crecimiento ha ocasionado incremento en novedades de entrega de
pedidos, altos tiempos de espera de la recepción de pedidos, entre otras viéndose
afectado directamente el nivel de servicio de las compañías debido a la falta de
alianzas que generen sinergia.
La implementación de un modelo de entregas certificadas que permita reducir los
niveles de novedades que se presentan en la cadena de valor, beneficia desde
todos los puntos de vista a cualquier organización obteniendo ventajas como
reducción de costos en fletes de transporte, costos de inventarios, costos de horas
extras, entre otras; teniendo en cuenta una excelente sincronización de las áreas
involucradas.
La parte social juega un papel indispensable en las organizaciones, los modelos
colaborativos buscan una estructura de procesos normalizada con el fin de
asegurar la calidad de los productos y satisfacer los consumidores finales y por
otra parte las mejores prácticas logísticas a través de las alianzas estratégicas
con los clientes logran factores importantes como:
El impacto favorable de amigabilidad con el medio ambiente, al reducir la

flota vehicular empleada para hacer las entregas a los clientes.
Mejora las relaciones con los clientes y usuarios a partir de la confianza que

genera la certificación.


Reducción de la acumulación de vehículos es espera para la recepción de
mercancías en los puntos de entregas aledaños a la comunidad debido a la
organización de horarios a proveedores.
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3. OBJETIVOS
3.1.

OBJETIVOS GENERAL

Diseñar un modelo funcional de referencia que permita implementar la práctica de
entregas certificadas bajo el principio colaborativo.
3.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Caracterizar la práctica de entrega certificada para
requerimientos que las empresas deben cumplir para su aprobación.

definir

los


Diseñar la arquitectura funcional cliente – proveedor que permita definir los
requerimientos para realizar una entrega certificada.

Validar el modelo de arquitectura funcional con el fin de verificar si cumple
con los requerimientos de un proceso de entrega certificada.
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4. METODOLOGIA
El siguiente procedimiento metodológico constituye una herramienta operativa que
permitió construir escenarios coherentes con los objetivos planteados para la
consecución de un modelo de arquitectura funcional que permita implementar la
práctica de entregas certificadas bajo un modelo colaborativo, el cual está dividido
en tres etapas de desarrollo: en la primer etapa se trabajo en caracterizar la
práctica de entrega certificada para definir los requerimientos a cumplir para su
aprobación; en la segunda etapa se definió la arquitectura funcional Proveedor –
Cliente y los requerimientos para realizar un proceso de entrega certificada y en la
tercera etapa se realizo la validación del modelo por medio de encuestas.
4.1. PRIMERA ETAPA: CARACTERIZAR LA PRÁCTICA DE ENTREGA
CERTIFICADA PARA DEFINIR LOS REQUERIMIENTOS QUE LAS EMPRESAS
DEBEN CUMPLIR PARA SU APROBACIÓN.
En la primera etapa se caracterizo la práctica de entrega certificada y se definió
los requerimientos que cada participante del proceso (Cliente, Proveedor y EPSL)
debe cumplir para realizar una entrega certificada de mercancías, esta se realizo
bajo el estudio actual del proceso de cada participante de la práctica, el cual se
realizo un análisis comparativo de la actual red de abastecimiento, las acciones y
requerimientos operativos a desarrollar en cuanto a recepción del pedido,
preparación del despacho, transporte, entrega y/o recepción de la mercadería,
verificación, entregas no conformes.
4.2. SEGUNDA ETAPA: DISEÑAR LA ARQUITECTURA FUNCIONAL
CLIENTE- PROVEEDOR QUE PERMITA DEFINIR LOS REQUERIMIENTOS
PARA REALIZAR UNA ENTREGA CERTIFICADA.
En la segunda etapa se diseño el modelo colaborativo en la cual se establece la
arquitectura y los acuerdos que la organización deben realizar para efectuar un
proceso de entregas certificadas, definiendo para cada componente de la cadena
de abastecimiento los elementos para la articulación de los procesos involucrados.
Como resultado de esta etapa se presentara el modelo y la estructura funcional a
gestionar definiendo la información mínima para la articulación de los procesos de
recepción, preparación y despacho del pedido, transporte de la mercancía, y
recepción de la mercancía.
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4.3. TERCERA ETAPA: VALIDAR EL MODELO DE ARQUITECTURA
FUNCIONAL CON EL FIN DE VERIFICAR SI CUMPLE CON LOS
REQUERIMIENTOS DE UN PROCESO DE ENTREGA CERTIFICADA.
En esta etapa se valido el modelo de arquitectura funcional mediante encuesta
con expertos en el área de logística, donde se formularon preguntas basadas en
los criterios presentados en los requisitos operativos del proceso de entregas
certificadas los cuales son; recibo de pedido, preparación del despacho,
transporte, entrega y/o recibo de mercancía, verificación de la mercancía, y
entregas no conformes.
4.4.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La técnica utilizada para la recolección de información se establecerá desde dos
categorías. Para el acceso a información teórica y conceptual sobre el tema en
cuestión, se acudirá a centros de información especializados como son las
Bibliotecas. Las principales Bibliotecas a utilizar son: la biblioteca de la
Universidad Autónoma de Occidente, las bibliotecas de la Universidad del Valle.
La técnica será conseguir la mayor cantidad de textos y documentos posibles que
más se vinculen al tema en cuestión, realizando seguidamente una lectura
analítica de los textos, obteniendo la información más relevante de cada texto
leído y analizado.
Para el acceso a información sobre los modelos colaborativos de entregas
certificadas, se desarrollarán entrevistas formales con directivos y encargados del
área logística, estableciendo cuales son las mejores prácticas y la importancia del
proceso de entregas certificadas.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene el Internet hoy en día, y las
facilidades prácticas de búsqueda que ofrecen determinados buscadores que
operan en la red, como lo es la base de dates de la Universidad, se hará uso de
éste para localizar análisis, vivencias empresariales, revistas y tesis que se
vinculen con el tema y permitan tener referencias acerca del tema a desarrollar en
la tesis. Igualmente se hará uso de todos los conocimientos adquiridos en el largo
de la Maestría.
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5. MARCO DE REFERENCIA
5.1.

ESTADO DEL ARTE

Los modelos colaborativos en la actualidad comienzan a implementarse en
diferentes compañías y países como una herramienta de integración de los
principales actores de la cadena de suministros, debido a que reduce las brechas
que producen ineficiencias e improductividad en la red de abastecimiento, como
resultado de estas alianzas estratégicas se presentan las siguientes experiencias.
Alimentos cárnicos en el año 2005, desarrollo la práctica de entregas certificadas
denominado carrusel colaborativo, la cual transformo todo el esquema tradicional
de distribución en un esquema de colaboración basado en la confianza. Alimentos
cárnicos que en la actualidad hace parte del negocio cárnico del Grupo Nutresa,
nace de la integración de las compañía Alimentos Zenú, Rica Rondo S.A., Suizo
S.A., Frigorífico Continental S.A., Frigorífico del sur S.A., Tecniagro S.A., Proveg
Ltda., y productos Mil delicias. Estas compañías actuaban de manera
independiente en el mismo mercado, competían entre sí, con costos de operación,
distribución, administrativos y comercialización muy altos, la producción se hacía
por marca, dependiendo de la ubicación geográfica de la fábrica matriz y desde allí
distribuían a todo el país con una logística de reversa muy costosa. Gracias a la
unión operativa de las compañías mencionadas anteriormente realizaron una
alianza estratégica con almacenes La 14 S.A. con el objetivo de mejorar el nivel de
servicio desarrollaron el carrusel colaborativo que consistía en un programa de
entregas certificadas, carrusel básico y surtidor multimarca, el cual proporciono
una agilización en el servicio y mejor organización de los procesos internos, en
conclusión los modelos colaborativos permiten mejorar los procesos y obtener
muchos beneficios a lo largo de toda la cadena de suministros.1
Alpina, en el año 2011 evoluciono su modelo corporativo: paso de una estructura
jerárquica e independiente, a un modelo más especializado, de redes
colaborativas, que buscaba acelerar los niveles de crecimiento, ganar mayor
velocidad en la toma de decisiones, optimizar el uso las capacidades instaladas y
mayor cultura de emprendimiento e innovación, lo que permitió ser una compañía
más competitiva.2 Este modelo consistió en la creación de seis unidades de
1

ZUÑIGA RODRIGUEZ, Eberto. Carrusel colaborativo – Modelo logístico que hace historia en
Colombia. Santiago de Cali. Publicaciones Ébano. 2014 p. 53.
2
Evolución para hacernos más competitivos [en línea] 2011 [consultado 5 de Octubre de 2015].
Disponible en Internet:
http://www.idef.com/pdf/idef0.pdfhttp://www.clickalpina.com/web/alpina/introducciongeneral17_21e
ne2011
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servicio con la promesa de valor para la compañía bajo las mejores prácticas de
generar productividad y competitividad, servicio de calidad, nueva tecnología, foco
en el cliente y recursos humanos calificados, entre otros, en la fase de crecimiento
y maduración (2011 – 2013) se abarcaron procesos estratégicos logrando una
consolidación de procesos de mejores prácticas y servicios desarrollados en
conjunto con el cliente, entre estos nuevos procesos se destaca en la regional sur
occidente se logró una integración de las diferentes áreas de la compañía, entre
ellas logística, calidad, mercadeo y ventas, quienes aportaron mediante encuestas
la información básica para complementar las entregas certificadas, y la
optimización de procesos en la cadena de valor, desde el proveedor hasta el
cliente, con la ejecución de metodologías de mejoramiento continuo como 5S,
Lean six sigma.3
La implementación de entregas certificadas para el abastecimiento de los
supermercados se realizó con el apoyo de la Dirección General de la compañía y
el compromiso de todas las aéreas involucradas, lo que redundó en beneficios
para su personal y la empresa.
Kimberly-Clark Guatemala en el año 2006, implemento un modelo de entregas
certificadas con el objetivo de eliminar la repetición de verificaciones basándose
en la garantía ofrecida por la compañía sobre la seguridad de su proceso y con el
compromiso de Wal-mart en tener las condiciones adecuadas para el correcto flujo
de producto e información.
Kimberly-Clark tenia inconvenientes con tiempos largos en la entrega y recepción
de mercancías, errores en el proceso de despacho y recepción de mercadería,
planes y estrategias individuales de mejoras logísticas, altos costos de
devoluciones, daño de producto en manejo, con la implementación y el apoyo de
la alta gerencia consiguieron los siguientes beneficios: Desarrollo del personal de
Logística, conocimiento personal de la contraparte, fomento de las relaciones de
intercambio cooperativo, genero confianza y consolidación de la relación comercial
entre Kimberly-Clark y Wal-Mart Guatemala, desarrollo y fortalecimiento de la
relación Logística, aumento de la satisfacción del cliente, certificación del
transportador, eliminación de tiempos de espera de los vehículos, reducción de
tiempo de atención por vehículo, entre otras.4
3

Alpina [en línea]En: revista Ing. uniandes 2011 [consultado 10 de Noviembre de 2014].
Disponible en Internet: https://revistaing.uniandes.edu.co/pdf/38-13.pdf.
4
Entregas certificadas [en línea], Guatemala. Excelencia logística 2006 [consultado 10 de Octubre
de
2014].
Disponible
en
Internet:
http://www.excelencialogistica.org/cecral/publicaciones/21%20DE%20SEPT/KIMBERLY%20Cecral
2006_entregascertificadas.pdf.

24

Smurfit Kappa “Cartón de Colombia” es el mayor productor de papeles y
empaques del país. Es una Compañía integrada desde la semilla del árbol hasta la
fabricación de empaques; tienen operaciones en las cuatro principales ciudades
del país y sus acciones están inscritas en la bolsa de valores. En el año 2006
Colombina S.A. Le confiere el certificado de Proveedor Certificado a SKCC, en
reconocimiento al cumplimiento de los requerimientos de calidad y buen servicios,
sobresaliendo como proveedor socio-comercial en el suministro de corrugados.
En el municipio de Itagüí Antioquia se realizo un estudio que explica las
estrategias logísticas que aplican la PYME del sector confección en el
abastecimiento de insumos y recursos para las operaciones de entrada y salida en
los mercados regionales, nacionales e internacionales con el fin de plantear
estrategias y nuevas alternativas aplicables a la realidad local en el sector, al
realizar el análisis desde el SCM (Supply Chain Management), evaluando los
problemas en la cadena de abastecimiento e incluso al interior de la unidad
productiva se concluye que debe abordar cuatro medidas estratégicas: Gestión de
inventarios, planeación de ventas y operaciones, planeación de la demanda, y
entregas certificadas para mejorar la competitividad y productividad del sector.5
Este estudio se realizo a 8 empresas del sector confección la técnica que se aplico
fue la cualitativa, estas empresas fueron elegidas con criterios como tradición y
experiencia en el sector, donde se concluyo en la medida estratégica de entregas
certificadas, que en el actual paradigma de hacer empresa son fundamentales los
esquemas colaborativos basados en la confianza y en el conocimiento de los
procesos de quienes se ubican en “mi posición” en la cadena de abastecimiento,
mas allá son los stakeholder* con quienes se logra establecer sinergias para
cerrar brechas (debilidades) y adquirir ventajas competitivas (fortalezas), de esta
manera el que hacer logístico y la búsqueda de niveles superiores de
competitividad, hace impensable una visión por separado de ambas. Las alianzas
estratégicas entre proveedores y clientes ambos se benefician puesto que el
proveedor y el cliente reciben total confiabilidad en términos de la calidad del
producto, de su manejo físico, entre otras ventajas.
En conclusión la colaboración se convierte en una variable fundamental en la
estrategia para cada uno de los eslabones de la cadena, en busca de mayores
eficiencias, y la oportunidad para generar sinergias.
5

ZULUAGA Mazo A, LÓPEZ F. Javier. Estrategias logísticas para el abastecimiento de las pymes
del sector confección del municipio de Itagüí. Colombia. En: Revista Politécnica. Fuente académica
premier EBSCO. 2010 p. 46 -56.
* STAKEHOLDER, es un término inglés utilizado para referirse a cualquier persona o entidad que
es afectada por las actividades de una organización.
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5.2.

MARCO TEÓRICO

Teniendo en cuenta la temática y objetivos planteados para el presente proyecto,
a continuación se mencionan los conceptos teóricos básicos necesarios para la
comprensión y aplicación de la metodología a implementar y obtención de los
resultados esperados.
5.2.1. Entrega certificada. Entrega certificada es una alianza estratégica a
través de la cual el proveedor y el cliente se comprometen a realizar todas las
operaciones necesarias para garantizar, al consumidor final, total confiabilidad en
términos de la calidad del producto, de la información que suministra, de su
manejo físico y de la exactitud de los documentos que amparan cada transacción,
minimizando los tiempos de recibo e ingreso de la mercancía.
Las entregas certificadas han sido definidas como algunas de las mejores
prácticas en el abastecimiento de las grandes cadenas. En ellas han logrado
minimizar los costos asociados con la verificación, el tiempo en el recibo, la
manipulación de la mercancía, las notas contables, las devoluciones y la repetición
de operaciones en el proceso logístico.
Elimina la repetición de verificaciones con base en la garantía ofrecida por el
proveedor sobre la seguridad de su proceso; el proveedor certifica que lo
facturado (reseñado en el aviso de despacho o la remisión), solo incluye artículos
solicitados y que la cantidad anunciada para cada uno es igual a la entregada
físicamente.6
Los beneficios de la entrega certificada son: la reducción del tiempo de atención
del proveedor para recibo de mercancía; la reducción de la excesiva manipulación
de la mercancía; la reducción del desgaste administrativo en la solución de
diferencias; el aseguramiento de la calidad de la entrega desde el comienzo de la
cadena de abastecimiento; y la consolidación de la relación como socios entre el
proveedor y el cliente. Las partes interesadas se deben comprometer a brindar las
condiciones necesarias para la implementación, funcionamiento, control y
seguimiento. Con esta implementación se logra una cadena de abastecimiento
totalmente eficiente la cual nos genera excelente relación con clientes y

6

ARIAS, R. Distribución Nocturna [en línea]. Camionactualidad.es, 2014 [consultado 20 de marzo
de 2015]. Disponible en Internet: http://www.camionactualidad.es/actualidad/noticiasdeprofesion/item/2649-distribucion-nocturna.html
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proveedores, mejoras en el ambiente laboral y nuestro gran objetivo la reducción
de costos en toda la cadena de suministros.
5.2.2. Lean Manufacturing. Es una de la estrategias de Lean Seis Sigma que se
apoya de manera especial en las ideas y metodologías ligadas a lo que se conoce
como proceso esbelto (lean process, en inglés)7 está basado en el sistema de
producción de Toyota que fue desarrollado por los japoneses Taichi Ohno y
Shingeo Shingo. Es una filosofía de gestión enfocada a la reducción de los tipos
de desperdicios (sobreproducción, tiempo de espera, transporte, exceso de
proceso, inventario, movimientos, defectos, recursos del personal y creatividad
subempleados)8, las herramientas lean incluyen procesos continuos de análisis
(Kaisen), producción “pull” (Kanban)9 y elementos y procesos a pruebas de fallas
(Poka Yoke). Los principios claves del Lean Manufacturing son:
 Calidad perfecta a la primera - búsqueda de cero defectos, y detección y
solución de los problemas en su origen.
 Minimización del despilfarro – eliminación de todas las actividades que no son
de valor añadido y redes de seguridad, optimización del uso de los recursos
escasos (capital, gente y espacio).
 Mejora continua – reducción de costes, mejora de la calidad, aumento de la
productividad y compartir la información.
 Procesos "pull": los productos son tirados (en el sentido de solicitados) por el
cliente final, no empujados por el final de la producción.
 Flexibilidad – producir rápidamente diferentes mezclas de gran variedad de
productos, sin sacrificar la eficiencia debido a volúmenes menores de producción.
 Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los
proveedores tomando acuerdos para compartir el riesgo, los costes y la
información.
7

GUTIERREZ, Humberto, DE LA VARA, Román. Control estadístico de calidad y Seis Sigma 3ª.
Ed. México D.F. McGraw-Hill Interamericana. 2013 p. 415.
8
GRYNA, Frank M, CHUA, Richard C.H, DEFEO, Joseph. Análisis y planeación de la calidad.
Método Juran 5ª. Ed. México D.F. McGraw-Hill Interamericana. 2007 p. 391 - 392.
9
GROOVER, Mikell P. Fundamentos de manufactura moderna: materiales, procesos y sistemas
3ª. Ed. México D.F. McGraw-Hill Interamericana. 2007 p. 966.
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Desperdicios: Se refiere a toda aquella operación necesaria para completar un
trabajo que no agrega valor al producto/servicio y por lo que el cliente no está
dispuesto a pagar. Son el principal factor para el aumento de los costos de
fabricación.
 Corrección: Re-trabajos o re-procesos generados por un error en procesos
anteriores, repeticiones en las etapas de un proceso. Generalmente ocurren
cuando no se garantiza hacer las cosas bien desde la primera vez.
 Exceso de Inventarios: Cantidad innecesaria de material almacenado en el
proceso o en los sitios de almacenamiento, el inventario no agrega valor pero si
aumenta el costo de operaciones. Ocupa espacio y requiere de maquinaria de
transporte y recursos humanos para administrarse. El exceso de Inventario
generalmente es un síntoma de que algo anda mal.10
 Exceso de Movimientos del Operador: Desplazamientos innecesarios de las
personas para recoger material o herramientas, movimientos que no agregan
valor. Están vinculados con las etapas extras de operaciones de empleados
ocasionados por lays-out inapropiados, re-procesos y altos niveles de inventario
que generan mayores movimientos.
 Transportes innecesarios de material: Todo traslado innecesario de material,
maquinaria, herramientas o información, que no sea directamente desde el
proveedor hacia el usuario. 11
 Esperas: Todos los tiempos no productivos causados por retraso en la llegada
del material o por retraso de otros procesos que influyen en la demora de la
actividad a realizarse. Se presenta cuando las manos del operador están inactivas,
cuando un proceso se detiene porque una etapa anterior no entrega los productos
a tiempo.
 Procesos Innecesarios: Realizar un proceso que no es necesario y que no
agrega valor ni mejora la calidad del producto. Se refiere a las operaciones extra o
innecesarias, como re-trabajos, reparaciones y almacenamientos innecesarios.
10
11

Ibíd., p. 392.
Ibíd., p. 391.
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5.2.3. Metodología para solución de problemas. Debido a la problemática que
se presenta cuando se realiza la operación logística de entrega de pedidos, se
puede recurrir a una metodología de solución que radica de los esfuerzos de
mejora para estructurar y ejecutar planes de mejora en cualquier nivel directivo u
operativo bajo el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) también conocido
como el ciclo de Shewhart, Deming o el ciclo de la calidad12, la filosofía de este
ciclo permite la mejora de problemas de un proceso basado en la planeación, el
análisis y la reflexión, reduciendo las acciones por reacción y por corazonada que
habitualmente realiza el ser humano cuando se presentan desviaciones al
proceso. Los beneficios que presenta el ciclo de mejoramiento PHVA son los
siguientes:

Es un proceso sistemático para la resolución de problemas, que
proporcionan la ruta más rápida para llegar a una solución efectiva.

Asegura un programa en el cual se ha convenido, para la terminación del
proyecto.

Asegura una meta o un objetivo en los cuales se ha convenido, por lo
común establecido con datos.


Asegura un análisis detallado de los modos de falta.



Asegura la verificación y la eliminación de los modos falla más probables.


Requiere la puesta en práctica de controles para supervisar y administrar el
nuevo proceso mejorado.


Requiere una capacitación en el nuevo proceso y su documentación.


Asegurara que no haya una recurrencia del problema, asegurando así un
mejoramiento continuo. Esto se logra mediante la estandarización de los nuevos
procesos mejorados.13
5.2.4. ECR – Respuesta Eficiente al Consumidor. Estrategia en la que
fabricantes y detallistas trabajan de manera conjunta para agregar un mayor valor
al consumidor final, su implementación en Estados Unidos y Europa comenzó en
1993 y se desarrolló con éxito, beneficiando a todos los participantes de la cadena
de abastecimiento. La implementación de ECR busca aumentar la eficiencia de la
12

GUTIÉRREZ, Pulido Humberto y DE LA VARA, Salazar Román. Control estadístico de calidad y
Seis Sigma. México, D.F. McGraw-Hill Interamericana. 2007 p. 322.
13
SOIN, Sarv Singh. Control de calidad total, claves, metodologías y administración para el éxito.
México, D.F. McGraw-Hill Interamericana. 1997 p. 97.
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cadena de abastecimiento en su totalidad, en lugar de potenciar puntualmente
alguno de sus componentes.
Su objetivo final consiste en integrar los procesos logísticos y comerciales,
pasando de un esquema "Push" donde los industriales fuerzan el ingreso de los
productos a los canales comerciales a un esquema "Pull", en el cual se responde
a la demanda real del consumidor, logrando así una maximización de su
satisfacción y una reducción de los costos totales de operación, presenta los
siguientes beneficios:


Mayor satisfacción del consumidor.



Reducción del inventario total a lo largo de la cadena



Eliminación de los excesos de costos de producción



Minimización de la fluctuación de cronogramas de producción



Incremento de ventas



Mejores relaciones entre proveedor-retailer



Reducción de los días de inventario.



Reducción de los costos de mantener el inventario.



Mayor rotación



Disminución de costos operativos y administrativos.



Reducción de los tiempos de reabastecimiento.

Elementos:
 Enfocarse constantemente en proveer más y mejor valor al consumidor con un
menor costo a lo largo de la Cadena de Abastecimiento.
 Debe estar manejado por líderes de negocios comprometidos en alcanzar
utilidades reemplazando los viejos paradigmas de las relaciones ganar/perder
hacia relaciones ganar/ganar como son la creación de Alianzas Estratégicas y
Sociedades Comerciales.
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 Se debe maximizar el valor agregado de los procesos relacionados con el flujo
de productos, desde el final de la etapa de empaque/producción hasta el
consumidor, asegurando que el producto adecuado está disponible en el lugar y
momento preciso.
 Un sistema para enfrentar el efecto látigo (bullwhip) debido a los altos niveles
de inventario que se producen por cambios en la demanda y por la falta de
comunicación eficiente entre los diferentes eslabones de la cadena.14
 Información exacta y oportuna que debe ser utilizada para soportar decisiones
efectivas y eficientes en marketing, producción y logística.
 Un sistema de medición del desempeño común y consistente que se enfoque
en principios de ECR como la efectividad del sistema total (mejor valor a través de
costos reducidos, menores inventarios, mejor utilización de activos, etc.).
Identificar claramente los beneficios potenciales (incremento de ingresos y
utilidades).

14

NAHMIAS, Steven. Análisis de la producción y las operaciones en línea. 5a. Ed. México.
McGraw-Hill Interamericana. 2007 p. 328.
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6. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ENTREGAS CERTIFICADAS
IDEF0: Herramienta metodológica para la caracterización de procesos: Para
caracterizar y diseñar la estructura funcional del proceso de entregas certificadas
utilizaremos el Diagrama IDEF0, el cual es una herramienta metodológica que
permite analizar el flujo de los procesos y actividades que se llevan a cabo,
independientemente de la organización, poder entender la situación actual y los
problemas que se presentan en la entrega, identificar las causas estructurales que
los producen, con el fin de re-diseñar y ajustarlos a los objetivos que se quieren
lograr, cumpliendo con los requerimientos del proceso de entregas certificadas. La
construcción de un modelo que defina los principales procesos de una
organización, permite registrar el factor clave del negocio, además de visibilizar las
funciones de los actores que participan en los procesos, logrando un conocimiento
claro sobre las actividades y procesos de la estructura organizacional, definiendo
claramente los puntos críticos en la toma de decisiones que determinan la
operatividad eficiente del sistema.
El modelado organizacional procura entonces definir las actividades y procesos
recurriendo a un lenguaje de modelado para la estructura funcional del proceso de
entregas certificadas, que permitirá la observación de manera estructurada y
ordenada del proceso en sí. Este proceso de modelado es guiado por la
herramienta IDEF0, la cual permite visualizar y modelar una amplia variedad de
sistemas, definir requisitos y especificar funciones, para diseñar modelos
complejos que cumplan los mecanismos que se llevan a cabo en el proceso 15 El
proceso está contemplado por conexiones e interconexiones con cajas y flechas,
que definen una claridad por etapas e interconexión integral del proceso
organizacional, identificando los principales componentes del mismo.
Desde esta perspectiva, el IDEF0 es una guía en la descripción de un proceso
(función o actividad) que es considerado como la combinación de cinco unidades
básicas que interactúan. Adicionalmente, esta herramienta sirve para hacer una
clara descripción del plan de acción organizacional a seguir, proporcionando una
visión estratégica, pensada para la comunicación con usuarios no técnicos. Así
pues, se aplica principalmente a (1) comunicar reglas y procesos de negocio, (2)
obtener una visión estratégica de un proceso y (3) facilitar un análisis para
identificar puntos de mejora16.
15

Integration Definition for Function Modeling (IDEF0) [en línea] Draft Federal Information
Processing Standards Publication 183, 1993 [consultado 5 de Enero de 2014]. Disponible en
Internet: http://www.idef.com/pdf/idef0.pdf
16
PÉREZ, Juan Diego. Notaciones y Lenguajes de Procesos. Una visión global. Tesis de
Doctorado en Ingeniería de Computación. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2007. p. 83-87.
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El enfoque utilizado por el IDEF0 es el de un método de modelación de función
que se define como un conjunto de actividades que lleva ciertos insumos y
mecanismos, y con sujeción a determinados controles, transforma los insumos en
productos. Los controles son las normas políticas y referentes que guían o
restringen una actividad. Los mecanismos son los recursos que permiten alcanzar
los objetivos de la actividad. Los insumos, controles, salidas y mecanismos se
denominan con la sigla ICOM, los cuales pueden ser entidades físicas o
conceptuales que juegan un papel importante en la realización de una actividad; la
misma entidad puede desempeñar diferentes funciones en relación con las
diferentes actividades (Ver figura 1).
Los componentes del modelado en IDEF0 son: (1) Entradas: Designan la materia
o información que es transformada o consumida por la actividad; (2) Controles:
Objetos que regulan cómo, cuándo y si una actividad se ejecuta o no, también
conocidos como parámetros que permiten mantener en condiciones normales el
desarrollo de la actividad, se convierte en guías a consultar para asegurar su
cumplimiento; (3) Salidas: Producto de cada actividad. Se convierten en entradas
de actividades anteriores o siguientes. (4) Mecanismos: Todos aquellos recursos
que son necesarios para llevar a cabo un proceso (personas, herramientas,
software, información)17.
Paralelamente a lo anterior, la metodología IDEF0 maneja un lenguaje que se
sustenta en dos conceptos básicos: (1) cajas que representan las actividades y (2)
segmentos de flechas que representan las existencias de ICOM. La modelación de
IDEF0 inicia con el desarrollo del diagrama de contexto (A0) que describe el
propósito general del sistema y las interfaces con el ambiente externo. Las cajas
en el diagrama de función están conectadas por los segmentos de flechas, tienen
un nombre asignado de tipo verbal y están jerárquicamente descompuestas hasta
el nivel que el modelado define información suficientemente detallada; etiqueta el
contenido de la actividad. ICOM tiene un tipo de sustantivo de nombre que más
adelante puede convertirse en un nombre de atributo, nombre de la entidad o
nombre de la vista18.

17

Ibíd., p. 83-87.
Kim, C.-H. et al. The complementary use of IDEF and UML modelling approaches. 2003. En:
Computers in Industry, Vol 50, No.1, p. 35- 56.

18
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Figura 1. Niveles Básicos de la Herramienta de Modelado IDEF0

Fuente: PÉREZ, Juan Diego. Notaciones y Lenguajes de Procesos. Una visión
global. Tesis de Doctorado en Ingeniería de Computación. Sevilla: Universidad de
Sevilla, 2007. P.83-87.
Adicional a estos conceptos relacionados con los diagramas IDEF0, se deben
mencionar: (1) Flecha: Línea que define un traspaso de objetos o información
desde una fuente hasta su uso; (2) Etiqueta de flecha: Nombre que se le asigna a
una flecha; (3) Flecha límite: Flecha con un extremo no conectado a ninguna caja
o diagrama. (4) Caja: Rectángulo que contiene un nombre y es usado para
representar una función; (5) Flecha de control: Flecha que expresa las condiciones
requeridas para producir una salida correcta, se suelen asociar con la parte
superior de las cajas. (6) Descomposición: División de una función o proceso en
las funciones que la componen. (7) Bifurcación: Punto en el que se dividen uno o
más segmentos de flecha19.
Todos los elementos previamente mencionados, permiten construir los diagramas
en IDEF0 los cuales tienen un orden jerárquico, los cuales van introduciendo
gradualmente mayor nivel de detalle, en función de la profundización del modelo.
Según este nivel de profundización se logran distinguir los siguientes tipos de
diagramas: (1) Diagramas Top-Level o diagramas A-0: Son los diagramas de más
alto nivel que sirven para representar un proceso organizacional completo; (2)
Diagrama Hijo: Diagramas en los que se puede descomponer el diagrama A-0 y
que a su vez pueden descomponerse en otros procesos de mayor detalle; (3)
Diagrama Padre: Los diagramas padres son aquellos que contienen una o más
cajas padre; (4) Texto y glosario: Asociados a otro tipo de diagramas para otorgar
un punto de vista conciso sobre el mismo y ; (5) Diagramas de exposición:
Diagramas que sólo se usarán cuando se requiera un nivel adicional de
conocimientos extra20. (Ver figura 2)

19
20

PÉREZ, Juan Diego. op. cit., p. 83-87.
PÉREZ, Juan Diego. op. cit., p. 83-87.
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Figura 2. Estructura Jerárquica del Modelado de Procesos en IDEF0

Fuente: PÉREZ, Juan Diego. Notaciones y Lenguajes de Procesos. Una visión
global. Tesis de Doctorado en Ingeniería de Computación. Sevilla: Universidad de
Sevilla, 2007. P.84.
En las próximas figuras se podrá observar la relación que existe entre los
principales actores del la práctica de entregas certificadas, los cuales son Cliente –
Proveedor (ver Figura 3), y se observara la relación adicionando la empresa
prestadora de servicios logísticos EPSL, como resultado obtenemos el modelo de
arquitectura funcional que permita implementar la práctica de entregas certificadas
bajo un modelo colaborativo.

6.1.

MODELO
FUNCIONAL
DE
REFERENCIA
QUE
PERMITA
IMPLEMENTAR LA PRÁCTICA DE ENTREGAS CERTIFICADAS

El modelo funcional de referencia para implementar la práctica de entrega
certificada se plantea como una alternativa para el mejoramiento de la entrega de
mercancía, el cual consta de los siguientes elementos.

Caracterizar los procesos de los participantes de la práctica de entrega
certificada, como lo es el Cliente, Proveedor y la EPSL, para conocer la situación
actual.

Definir los requerimientos que debe cumplir cada participante de la práctica
de entrega certificada.
35


Diseñar la arquitectura funcional requerida para cumplir con los
requerimientos definidos por cada participante y poder implementar la de la
práctica de entrega certificada.
El plan de trabajo a desarrollar pasa por la identificación de procesos y subprocesos del cliente, Proveedor, la Empresa prestadora de Servicios Logísticos
(EPSL) y por un análisis de cada requerimiento a cumplir para implementar la
práctica de entregas certificadas.
Identificación de procesos


Se realiza el mapeo de los procesos del Cliente, Proveedor, y EPSL



Se identificaran los Sub-procesos del Cliente, Proveedor y EPSL.



Identificación de los requerimientos para el proceso de entregas certificadas

Análisis de requerimientos


Se caracterizara la práctica de entregas certificadas


Se presentara la arquitectura funcional de la práctica de entrega certificada,
identificando los requerimientos a cumplir para la implementación.
Exponer los requisitos operativos a cumplir para el proceso de entregas

certificadas ( para cada participante del proceso Cliente, Proveedor y EPSL)

Determinar los procedimientos para efectuar el proceso de entregas
certificadas.


Validación del modelo de entregas certificadas.
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6.2.

MODELO CLIENTE – PROVEEDOR

Figura 3. Modelo Cliente – Proveedor

Fuente: Elaboración propia
La figura 3, muestra la relación entre Cliente – Proveedor, donde el proceso del
cliente es alimentado por la necesidad de los clientes; los elementos de control se
definen como: especificaciones de los clientes y la calidad requerida. Por otro
lado, los mecanismos de apoyo para realizar las operaciones internas están dados
por el Recurso humano, el recurso financiero y la infraestructura necesaria para
poder tener los productos y/o servicios en custodia y disponible para los clientes.
Como salida del proceso del Cliente tenemos una solicitud o requerimientos de los
clientes.
El proceso del Proveedor como se observa en la Figura 3, es alimentado por una
solicitud del cliente, el cual es la salida del proceso del Cliente: los elementos de
control se definen por la calidad y los requerimientos o especificaciones del
cliente. Por otra parte, los mecanismos de apoyo para ejecutar las actividades y
operaciones internas están dados por el Recurso humano y el recurso financiero,
de la misma manera que el proceso del Cliente. Como salida del proceso del
Proveedor tenemos los pedidos o solicitudes realizadas por el Cliente. Teniendo
en cuenta el modelo de la figura 3, vamos a detallar cada proceso por aparte.
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6.3.

PROCESO DEL CLIENTE

Figura 4. Caracterización del proceso Cliente

Fuente: Elaboración propia
Teniendo en cuenta la caracterización del proceso Cliente, se identifican tres
grandes subprocesos que son: mercadeo y ventas, gestión de almacén y gestión
de compras, su relación se describe en la Figura 5.

38

Figura 5. SUB-PROCESOS DEL CLIENTE

Fuente: Elaboración propia
6.3.1. Sub-proceso de mercadeo y ventas. El objetivo principal del proceso de
mercadeo y ventas, es el de planear y ejecutar de forma efectiva las labores de
venta, mercadeo, capacitación y asesoría para garantizar la satisfacción de los
clientes y el crecimiento económico, con el fin de obtener una necesidad de
compra de los clientes a través del mercadeo, requerimientos de los clientes, y
estrategias desarrolladas y así cumplir con los presupuestos de ventas.
El proceso inicia con la captación de la necesidad de un cliente potencial,
solicitando un producto, estas solicitudes de producto en el área de ventas se
transforma en una necesidad de producto, convirtiéndose automáticamente en una
entrada al sub-proceso de gestión de almacenes y gestión de compras.
El sub-proceso de mercadeo y ventas también tiene como labor desarrollar
estrategias de mercadeo que faciliten la consecución de clientes y el cumplimiento
de los presupuestos de ventas, tales como el tele mercadeó y promociones. Precio
de los productos y margen de ventas establecidas por cada línea de productos,
tiempos de entrega, formas de pago, cambios, devoluciones y garantías. Cada
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una de las actividades de mercadeo y ventas siempre se encuentra condicionada
por las directrices y estrategias establecidas por la alta gerencia.
6.3.2. Sub-proceso gestión de almacén. El objetivo principal del sub-proceso
de gestión de almacén es garantizar el suministro continuo y oportuno de los
productos y/o materiales comprados, requeridos para asegurar los servicios de
forma ininterrumpida, teniendo en cuenta las normas de conservación y
cumpliendo las normas de seguridad para su almacenamiento y manipulación.
El sub-proceso de gestión de almacén tiene como entradas la necesidad de
productos provenientes del sub-proceso mercadeo y ventas, pedidos y
administración del inventario como entradas puras del sub-proceso como se
muestra en la figura 5, y tiene como salida el estado del inventario del almacén.
Adicional contiene actividades como la recepción de pedidos correspondiente a la
entrega de pedidos realizados por el proveedor, ubicación, almacenamiento,
administración de inventarios (inventarios cíclicos), registro de salidas y entradas
de inventarios, despacho de materiales, entre otros.
Las instalaciones de almacenamiento se diseñan alrededor de cuatro funciones
principales: mantenimiento o pertenencia, consolidación, carga fraccionada (breakbulk) y mezcla21 Los almacenes pueden clasificarse en un número limitado de
grupos como son: almacenes de productos o mercancías, almacenes de
volúmenes grandes, almacenes de temperatura controlada, almacenes de bienes
domésticos, almacenes de mercancía en general, y mini-almacenes.22
6.3.3. Sub-proceso gestión de compras. El objetivo principal del sub-proceso
de gestión de compras es el de garantizar el aprovisionamiento oportuno y eficaz
de los productos necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes.
El sub-proceso de gestión de compras tiene como entradas la necesidad de
productos y el inventario en almacén provenientes de los sub-procesos de
mercadeo y ventas y Gestión de almacén. Adicional el sub-proceso de compras
contiene actividades como la gestión de proveedores la cual realiza el contacto
con los proveedores, programación de compras, generación de órdenes de
compra, seguimiento de las solicitudes, gestión de documentos, tiempos de
entrega, entre otras.
21

BALLOU, Ronald H. Logística administración de la cadena de suministros. México, D.F. Pearson
Educación. 2004 p. 472 - 477.
22
Ibíd., p. 480.
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6.3.4. Requerimientos del cliente para la práctica de entrega certificada.

Calidad del producto: características que deben tener los productos en
cuanto a su presentación, especificaciones físicas, fechas de vencimiento, entre
otras.

Manipulación de la mercancía: reducir el manejo y manipulación física del
producto, con el fin de disminuir las averías que se presentan.

Exactitud en la información: asegurar la exactitud y veracidad de los
datos que se van a intercambiar en el proceso de reabastecimiento continuo.
Exactitud de los documentos: garantizar que los documentos que

amparan la entrega física de las mercancía, tiene la información clara en cuanto
en cantidades, referencias, precios y demás características necesarias para la
entrega del pedido.

Confiabilidad: brindar las condiciones y el nivel de confianza necesario,
para garantizar la confiabilidad y seguridad en las entregas.
Sistemas: contar con un sistema de información con la capacidad de

generar y recibir mensajes EDI
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6.4.

PROCESO DEL PROVEEDOR

Figura 6. Caracterización del Proceso Proveedor

Fuente: Elaboración propia
Teniendo en cuenta la caracterización del proceso proveedor, se identifican cuatro
grandes subprocesos que son: call center, planeación logística, producción y
logística (CEDI), su relación se describe en la Figura 7.
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Figura 7. SUBPROCESOS DEL PROVEEDOR

Fuente: Elaboración propia
6.4.1. Sub-proceso de call center. El objetivo principal del sub-proceso de call
center es de recepcionar las llamadas y consolidar todos los pedidos y solicitudes
(PQRS) de los clientes, garantizando excelente atención y brindando oportuna
respuesta, para satisfacer las necesidades de los clientes.
El sub-proceso de call center tiene como entrada las solicitudes de los clientes,
que finalmente se convierten en pedidos (ordenes de compra) del cliente,
consolidándose para obtener una eficaz planeación de la producción y cumplir a
cabalidad con los pedidos realizados por el cliente, adicional tiene actividades de
seguimiento del inventario, la gestión de documentos, tiempos de entrega (lead
time), entre otras.
6.4.2. Sub-proceso planeación de operaciones. El objetivo principal del subprocesos planeación de operaciones es la consolidación de todos los pedidos y la
planeación para garantizar que los productos solicitados se puedan hacer en los
tiempos (lead time) acordados con el cliente.
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El sub-proceso de planeación de operaciones tiene como entrada el consolidado
del total de cantidades de productos (referencias) solicitadas por los clientes,
donde se identifican por órdenes de compra, este informe es generado por el subproceso de call center como se muestra en la figura 7, adicional este sub-proceso
contiene procedimientos de planificación de las necesidades de materiales,
acordes con la política de administración, entre otras. Finalmente este subproceso tiene como salida un programa maestro de producción donde se
establece las referencias, tiempos, lotes y materias primas e insumos necesarios
para cumplir con las demandas de los clientes.
6.4.3. Subproceso de producción. El objetivo principal del sub-proceso de
producción es cumplir con los tiempos, calidad y especificaciones de productos
establecidos en el programa maestro de producción y solicitados por los clientes.
El sub-proceso de producción tiene como entrada el programa maestro de
producción y las materias primas e insumos necesarios para producir las
referencias y cantidades solicitadas por los clientes, este sub-proceso debe
cumplir con la calidad de los productos, adicional tiene actividades de
almacenamiento y control de inventario de productos en tránsito, producto
terminado y de materia primas e insumos. Finalmente tiene como salida las
cantidades (lotes) y referencias (ítem) solicitados por los clientes, lo que significa
que se maneja un sistema halado por los pedidos del cliente (Sistema PUSH)
6.4.4. Subproceso de logística (CEDI). El objetivo principal del sub-proceso de
logística (CEDI), garantizar la distribución de los pedidos del cliente cumpliendo
con los tiempos, cantidad, calidad y lugares establecidos por el cliente.
El sub-proceso de logística (CEDI) tiene como entrada producto terminado, el cual
cumple con las cantidades solicitadas por el sub-proceso de call center, este subproceso debe cumplir con la entrega de los pedidos solicitados por el cliente,
cumpliendo con los tiempos establecidos (lead time), adicional tiene actividades de
almacenamiento e inventario de productos en tránsito, preparación de pedidos,
generación de documentación necesaria para la distribución, planeación de rutas
de entrega, cargues y descargues entre otros. Finalmente tiene como salida la
entrega de pedidos al cliente como se muestra en la figura 7.
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6.4.5. Requerimientos del proveedor para la práctica de entrega certificada.

Capacitación: proceso de capacitación al personal operativo de despachos
y distribución sobre los beneficios implementar un proceso colaborativo de
entregas certificadas.

Empaque: Definir la unidad de empaque especialmente para el producto de
acuerdo con sus especificaciones y los requerimientos de la demanda,
identificando los códigos y de los empaques y sub-empaques.

Facturación: Determinar el proceso de facturación, si se realiza posterior a
la separación del pedido (picking) o después de llegar la orden de compra.

Distribución: cumplir con el programa de entregas y horarios pactados de
llegada de los productos a las instalaciones del cliente. De acuerdo a los
volúmenes (cantidad) de producto solicitado, cumplir con los modos de entrega de
la mercancía (Paletizado, etc.)

Sistemas: contar con un software con la capacidad de generar y recibir
mensajes EDI.
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6.5.

MODELO (PROVEEDOR – EPSL – CLIENTE)

Figura 8. Modelo Operacional (PROVEEDOR – EPSL – CLIENTE)

Fuente: Elaboración propia
El modelo observado en la figura 8, muestra la relación entre el proveedor o
fabricante, empresa prestadora de servicios logísticos y el cliente (PROVEEDOR EPSL – CLIENTE), donde se adiciona un nuevo participante al modelo el cual en
muchos casos es el responsable del proceso final correspondiente a la entrega de
los pedidos solicitados por los clientes.
El proceso de la Empresa Prestado de Servicios Logísticos EPSL cliente es
alimentado inicialmente por la necesidad de transporte del proveedor y la relación
de pedidos a entregar a diferentes puntos; los elementos de control se definen
como: Condiciones del cliente (Proveedor) y la capacidad de los vehículos
requeridos para las entregas. Por otro lado, los mecanismos de apoyo para
realizar la operación logística están dados por el Recurso humano, el recurso
financiero y el recurso operativo necesario para cumplir con las entregas al cliente.
Como salida del proceso de la EPSL tenemos la entrega a cabalidad de todos los
pedidos solicitados por el cliente.
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Teniendo en cuenta el modelo de la figura 8, se detallara solo el proceso de la
EPSL (ver figura 9), ya que el proceso del proveedor y el cliente es el mismo
presentado anteriormente en las figuras 4 y 6.
6.6.

PROCESO DE EPSL

Figura 9. Caracterización del proceso EPSL

Fuente: Elaboración propia
Teniendo en cuenta la caracterización del proceso de la EPSL, se identifican tres
grandes subprocesos que son: gestión comercial, gestión logística y gestión
administrativa, su relación se describe en la Figura 10.
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Figura 10. SUBPROCESOS EPSL

Fuente: Elaboración propia
6.6.1. Subproceso gestión comercial. El objetivo principal del sub-proceso
gestión comercial es asesorar y ofrecer a los clientes el portafolio de productos y
servicios e implementar estrategias para su vinculación, mantenimiento y
desarrollo, asegurando el cumplimiento del presupuesto de ventas.
El sub-proceso de gestión comercial tiene como entrada la necesidad de
transporte del proveedor o generador de carga, este sub-proceso debe cumplir
con las condiciones y especificaciones que establece el cliente para realizar las
entregas oportunas de los pedidos, adicional tiene actividades de elaboración y
presentación de propuestas comerciales, recuperación de cartera, vinculación,
suspensión y reactivación de clientes, contratos, analizar y evaluar la información
correspondiente a las necesidades y expectativas de los clientes, control y
seguimiento del presupuesto de ventas. Finalmente tiene como salida la
negociación establecida con el cliente, una orden de recolección de mercancía
amarrado a una orden de cargue como se observa en la figura 10.

48

6.6.2. Sub-proceso gestión logística. El objetivo principal del Sub-proceso
gestión logística es el de satisfacer las necesidades logísticas de recolección,
almacenamiento y distribución en forma eficiente y oportuna para los clientes.
El sub-proceso de gestión logística tiene como entrada los requerimientos del
proveedor o generador de carga, la negociación del proveedor realizada por el
sub-proceso de Gestión Comercial, la orden de recolección y los pedidos del
cliente, este sub-proceso debe cumplir con la planeación logística (Recolección,
recepción, picking, despacho y distribución de los pedidos a entregar),
comunicación
con el proveedor, documentación y registro, capacidad de
vehículos necesarios y los recursos tanto financieros y recurso humano necesarios
que ejecutar la operación logística y cumplir con las entregas oportunas de los
pedidos. Finalmente tiene como salida el cumplido de las entregas realizadas
inmerso en el nivel de servicio que se obtiene de las entregas de pedido
solicitados por el cliente.
6.6.3. Subproceso gestión administrativa. El objetivo principal del Sub-proceso
gestión administrativa es garantizar la implementación, mantenimiento y
mejoramiento del sistema de calidad a través de la planificación, asignación de
recursos y la revisión del desempeño del mismo.
El sub-proceso de gestión administrativa tiene como entrada el cumplido o prueba
de entrega de los pedidos solicitados por el proveedor o generador de carga, el
sub-proceso debe cumplir con la facturación en los tiempos estipulados, realizar a
planeación estratégica, ejecutar proyectos de mejoramiento, aplicar actividades de
seguimiento y medición (indicador de gestión), acciones correctivas, preventivas, y
de mejora, entre otras. Finalmente tiene como salida la facturación de los servicios
prestados
6.6.4. Requerimientos de la EPSL para la práctica de entrega certificada.

Exactitud de los documentos: certificar a título de garantía que los
documentos entregados por el generador de la carga (Proveedor) que amparan la
entrega física de las mercancía, estén completos y tiene la información clara en
cuanto en cantidades, referencias, precios y demás características necesarias
para la entrega del pedido.

Confiabilidad: certificar la confiabilidad acordada, garantizando un proceso
que brinde las condiciones de seguridad en la exactitud de la entrega e
información.

Sistemas: contar con un software con la capacidad de generar y recibir
mensajes EDI
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7. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ENTREGAS CERTIFICADAS
Figura 11. Caracterización de la práctica de entregas certificadas

Fuente: Elaboración propia
Después de caracterizar los procesos del Cliente, Proveedor y la empresa
prestadora de servicios logísticos EPSL, caracterizamos la práctica de entrega
certificada, las nuevas actividades las introduciremos dentro del modelo que
observamos en las figuras anteriores y explicaremos las interacciones de esas
actividades en cada proceso, con el fin de mostrar gráficamente y explicar los
requerimientos que cada proceso debe cumplir para obtener un modelo
colaborativo dentro de las organizaciones.
Los requerimientos establecidos anteriormente dentro de las caracterizaciones de
cada proceso, se establecen en la caracterización de la práctica de entrega
certificadas, como condiciones requeridas para producir un output correcto, como
se observa en la figura 11, es alimentado por el acuerdo colaborativo entre las
partes para iniciar un gana/gana, con la necesidad de mejorar el proceso de
entrega de mercancía, los elementos de control son: exactitud del pedido,
exactitud en documentos, calidad del producto, canal de comunicación, acuerdos y
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políticas. Por otro lado los mecanismos de apoyo para realizar la práctica de
entregas certificadas son el recurso humano y los sistemas de información
(tecnología e informática). Como salida y resultado de la práctica de entregas
certificadas tenemos la confiabilidad en el pedido, confiabilidad en documentos y
el cumplimiento en los acuerdos colaborativos.
Teniendo en cuenta la caracterización presentada en la Figura 11, se integrara las
nuevas actividades y requerimientos de la práctica de entregas certificadas con los
modelos planteados anteriormente, con el fin de establecer la estructura funcional,
como se muestra en la gráfica 12, y resaltado con líneas de color azul.
7.1.

REQUISITOS OPERATIVOS PARA EL PROCESO DE ENTREGAS
CERTIFICADAS

Para realizar la práctica de entregas certificadas, conjuntamente con las partes
interesadas (Proveedor, Cliente y la EPSL) se debe definir y firmar el acuerdo;
documento que establece los requerimientos y protocolos necesarios a cumplir en
cada una de las siguientes etapas:
7.1.1. Recepción del pedido

Determinar el canal, a modo de comunicación del pedido al proveedor, el
cual debe garantizar seguridad y un registro de respaldo de la solicitud del cliente;
se puede emplear EDI (Electronic data interchange), correo electrónico, orden de
compra, entre otras.
Definir la información necesaria de carácter obligatorio que debe diligenciar

el cliente:





Datos de identificación
Datos de pedido
Valor del Pedido
Datos tributarios

La información del pedido será validada por el proveedor, una vez se reciba la
información del pedido.

De igual manera, definir la frecuencia del pedido, días de pedido, fechas, y
ventana horaria de entrega.

51

7.1.2. Preparación del despacho

Para la preparación de los despachos, se debe informar en detalle la
entrega al cliente sobre la mercancía a enviar por cualquier medio de
comunicación






Aviso de despacho EDI23
Documento Factura
Documento de remisión
Hoja de picking
Lista de chequeo, entre otras


Entre las partes (Proveedor - Cliente) se debe establecer y definir la forma
de despacho acordada, por ejemplo:





Cantidad de mercancía o producto por pallets
Tipo de pallets a utilizar en las entregas
Cantidad de arrume por pallets o altura determinada
Tipo de embalaje, entre otros.

7.1.3. Transporte

Si se cuenta con una EPSL definida para la entrega de la mercancía,
determinar entre las partes el procedimiento a seguir en los casos en que se
cambie la EPSL.
Definir las condiciones de manipulación de la mercancía entre el proveedor

y la EPSL. Por ejemplo: definir si EPSL realizara el cargue de la mercancía o si
por el contrario el Proveedor es el que realiza el cargue de la mercancía.

Determinar la forma como el Proveedor confirma la recolección de la
mercancía a la EPSL.

Establecer los mecanismos y procedimientos de comunicación para los
casos de fuerza mayor en los que no se pueda cumplir una cita en un punto de
entrega por situaciones ajenas al proveedor y a la EPSL. Por ejemplo: derrumbes,
cierre de vías, entre otras.
23

EDI: Intercambio Electrónico de Datos (en inglés electronic data interchange o EDI) es la
transmisión estructurada de datos entre organizaciones por medios electrónicos. Se usa para
transferir documentos electrónicos o datos de negocios de un sistema computacional a otro.
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Definir el canal de comunicación en que el proveedor o generador de la
carga envía las instrucciones a seguir de transporte. Por ejemplo EDI, correo
electrónico, teléfono, interfase, entre otros).

Definir las características de los vehículos que llevaran a cabo las entregas
en los CEDI, puntos de venta, entre otros.

Definir los esquemas de seguridad que se utilizaran para el transporte de la
mercancía.
Dar a conocer las ventanas horarias establecidas con el Cliente para la

entrega de la mercancía.
7.1.4. Entrega y/o recepción de mercancía
Entre las partes involucradas en el proceso se debe definir los tiempos de

entrega por punto de venta, si existe un cliente el cual presente varios puntos de
venta; como por ejemplo los almacenes de cadena; debe quedar estipulado en el
acuerdo el tiempo de entrega al punto de venta, para que el cliente continúe su
proceso y pueda exhibir el producto.

Establecer el tipo de empaque y sub-empaques a utilizar en el momento de
la entrega de la mercancía; de igual manera; si la mercancía se va embalar o
agrupar con algún elemento como strech film, zunchos entre otras, se debe
establecer en el acuerdo.

Definir indicadores de gestión para calificar y medir el nivel de servicio, la
capacidad de respuesta del proveedor a los pedidos solicitados por el Cliente.

Definir el personal, el sitio (infraestructura), y los equipos a utilizar para la
manipulación de la mercancía, en el momento de la entrega. Por ejemplo: en los
almacenes de cadena los vendedores, impulsadores o mercaderistas son las
personas encargadas de entregar los pedidos, una vez llegue el pedido a las
instalaciones del cliente.

Se debe acordar entre las partes, el como se va realizar la administración y
el intercambio de equipos necesarios para la entrega (pallets, bandejas, canastas).
Por ejemplo: los inventarios de canastas que entran y salen a las instalaciones del
cliente cada vez que se entrega un pedido.

Determinar el medio de comunicación más eficiente para que el cliente
envié la información de mercancía recibida al proveedor, esta evidencia de
entrega del pedido debe encontrarse con la firma del recibidor y el sello del cliente.
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Por ejemplo: se puede utilizar avisos de recibo – EDI, en la cual se puede trasmitir
desde la computadora del cliente a la de la empresa del Proveedor, esto
facilitando ahorro de tiempo y evitando muchos errores propios de la comunicación
tradicional (en Papel).
7.1.5. Verificación
Para la verificación de la mercancía a entregar, las partes (Proveedor – Cliente)
deben precisar y coordinar lo siguiente:

Definir la duración de cada etapa del proceso de entrega certificada, así
como el porcentaje a ser revisado. Por ejemplo: los tres primeros meses se revisa
el total del pedido 100%, los siguientes tres meses un 50% aleatorio por
referencias, hasta no realizar ninguna verificación a los pedidos y se obtenga
como resultado un proceso de confianza entre las partes.

Definir los periodos de vencimiento y criterios de calidad del producto que
se utilizaran como base para la inspección de la mercancía en la recepción. Por
ejemplo: entre la partes definan que el producto a entregar llegue con mínimo 15
días antes de la fecha de vencimiento o fecha de caducidad24.

Establecer cuáles serán las garantías ofrecidas por el Proveedor al cliente,
que le permitan a éste último saber que la unidad no ha sido destapada
previamente. Para ayudar a que se genere un proceso de confianza entre las
partes es importante que el Cliente conozca todo el proceso que realiza el
Proveedor para fabricar los productos solicitados (conocer toda la cadena de
suministros del Proveedor, desde adquisición de las materias primas hasta la
transformación del producto final).

Acordar la información y codificación a utilizar tanto en unidades de venta
como en empaques.

24

FECHA DE VENCIMIENTO: La fecha de caducidad de un alimento, un medicamento,
un producto químico o un cosmético es el día límite para un consumo óptimo desde el punto de
vista sanitario. Es la fecha a partir de la cual, según el fabricante, el producto ya no es seguro para
la salud del consumidor [en línea].En: diario de navarra [consultado marzo 2015] Disponible en
Internet:
http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/mas_navarra/fecha_caducidad_seguridad_despilfarr
o_47004_2061.html.
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7.1.6. Entregas no conforme

Acordar entre las partes el mecanismo y los causales para la devolución de
la mercancía.

Establecer entre las partes el mecanismo para los casos en que suceden
averías y extravíos

Definir los mecanismos para la solución de problemas en la recepción,
como por ejemplo:







Diferencias en precio
Referencias
Cantidades
Presentación del producto
Empaque
Documentos, entre otras.

Los mecanismos para solucionar los casos en que se detectan errores

después de haber afectado la entrega del pedido o mercancía.

55

7.2.

ARQUITECTURA FUNCIONAL (PROVEEDOR – CLIENTE)

Figura 12. Arquitectura funcional (PROVEEDOR – CLIENTE) con la Práctica de
Entregas Certificadas

Fuente: Elaboración propia
Cuando integramos las actividades de la práctica de entregas certificadas al
modelo Proveedor – Cliente, podemos identificar en que parte se integra estas
nuevas funciones como se muestra en la Figura 12, donde se establece los
requerimientos que cada proceso presenta, la cual hace referencia a los requisitos
que debe cumplir cada eslabón del proceso, de ahí que observamos cómo cada
requerimiento de la práctica de entrega certificada se introduce en cada proceso
(Proveedor – Cliente).
En este orden de ideas introduciremos cada requerimiento de la práctica de
entregas certificadas en los sub-proceso del Proveedor (Figura 13) y luego del
Cliente (figura 14), para definir la arquitectura funcional del modelo colaborativo.
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Figura 13. SUB-PROCESOS DEL PROVEEDOR EN LA PRACTICA DE
ENTREGAS CERTIFICADAS

Fuente: Elaboración propia
Para que el proveedor o fabricante de los productos, pueda iniciar el proceso de
entregas certificadas, debe asegurar de que se cumpla con los requisitos
indicados en el grafico 1, que se observan de color azul, los cuales deben
cumplirse y certificarse por parte de cada sub-proceso interno del Proveedor.
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Grafico 1. Matriz de relación (sub-procesos vs requisitos de la practica de entrega certificada)

Fuente: Elaboración propia
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7.2.1. Consideraciones del Proveedor para la exactitud del pedido. El
personal encargado de realizar las funciones de preparación de pedidos debe
tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Unidad de pedido y carga: se debe establecer entre las partes cual va ser el
mínimo de unidades de pedido (por referencia), es decir hay ciertos productos que
se venden por docenas (12 unidades), normalmente la unidad de pedido debe ser
idéntica a la unidad de embalaje. Por otro lado la unidad de carga, establecer
como se agruparan los productos (ítem) para facilitar su manejo y entrega final,
algunas unidades de carga más utilizadas son las cajas, pallets, jaulas, sacos,
canastas, bandejas, entre otras.
Tanto la unidad de carga como la unidad de pedido tienen una finalidad de costes
logísticos, a través de la unidad de pedido las partes aseguran el control de stock,
sin embargo con la unidad de carga se pueden poner medidas para facilitar el
transporte de la mercancía.
Tipos de pedido: establecer los tipos de pedidos alistar, y que los responsables
de la preparación de los pedidos tenga claro los tipos de pedido pactados con el
cliente. Entre los tipos de pedidos tenemos los pedidos normales (es aquel que se
hace a diario, y no requiere de condiciones especiales), pedidos especiales
(cuando el cliente requiere rápidamente el suministro de productos, estos tendrán
alguna condiciones especiales que se deben estipular en el acuerdo).
Documentación para preparación de pedidos: definir el documento para
realizar el alistamiento de pedido (hoja de pedido u orden de compra, factura,
etc.), este documento debe contener como mínimo los datos del cliente, cantidad,
unidades, producto.
Sistemas de seguimiento: las principales acciones de seguimiento y control
informático de pedidos más utilizados son:

Controlar el tiempo y los movimientos que tardan los empleados en realizar
la separación de pedidos.

Utilizar sistemas informáticos que puedan optimizar los trayectos para
separar los pedidos.

Contar con un sistema informático que gestione la entrada y salida de los
pedidos, sin que haya errores en el alistamiento.
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Contar con un sistema que brinde información de la ubicación de los
productos en tiempo real.
Control informático de los pedidos: es necesario tener un control informático
para la preparación de los pedidos, para automatizar la gestión a través de
dispositivos móviles con lector de código de barras incorporados, cuando se utiliza
un control informático se consiguen establecer sistemas en tiempo real para
conocer el estado de los pedidos, evitar errores en la preparación de los pedidos,
reducir los plazos de entrega, mejorar los tiempos de recuento del inventario y se
controla la trazabilidad de los productos (por lotes y fechas)
Trazabilidad: es toda la información correspondiente al historial del producto,
desde el nacimiento hasta el final de la cadena de comercialización, la trazabilidad
es de gran importancia para los consumidores, estos priorizan cada vez más los
factores no económicos al momento de adquirir un producto, dando le más
importancia a la calidad, Por este motivo se debe tener en cuenta:
 Que el producto sea identificable desde el origen.
 Que sea diferenciable respecto de productos alternativos
 Que sea seguro en términos de salud
Verificación del pedido: la verificación de los pedidos es fundamental en la tarea
de la preparación para obtener la confiabilidad del cliente, ya que si se envía un
pedido equivocado al cliente este puede dejar de confiar.
La verificación de los pedidos pasa por identificar los posibles errores en tiempo
real y a medida que el proceso avanza, permite efectuar los ajustes necesarios al
momento y reduce el tiempo y los recursos dedicados a corregir fallos.
Las nuevas tecnologías permiten hacer un picking con mayor precisión, estos
sistemas avisan a los trabajadores de los posibles errores a medida que avanzan
por las operaciones de preparación, de modo que se pueda efectuar ajustes en
tiempo real, en vez de arreglar pedidos erróneos después de llegar al cliente.
Flujos de información en los pedidos: en los flujos de información participan
distintos agentes entre ellos el proveedor, el Cliente, la EPSL, los preparadores
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de pedidos, todos estos agentes intercambian información y deben estar alineados
para permitir la agilidad y la ausencia de errores.
Existen muchos costos innecesarios asociados a la gestión administrativa
derivados de los rechazos en las entregas, las devoluciones de facturas, las
incidencias, entre otras, que podrían ahorrarse si contaran con un canal de
comunicación y un flujo de información correcta y adecuada a la preparación
eficiente de los pedidos.
Se pueden reducir costes con la puesta en marcha de prácticas que permitan
cubrir las necesidades de los clientes a partir de la alineación y sincronización, ágil
y fiable de todo el proceso del pedido, estas prácticas son: Gestión optima de
reaprovisionamiento, optimización de las entregas y recepción de mercancía,
exactitud en documentos (facturación), listas de chequeo.
Codificación y etiquetado de productos y pedidos: el etiquetado de los
productos es obligatorio y en el deben costar los datos relativos a los productos,
los datos de la etiqueta son muy importantes y deben contener:
 El nombre del producto
 El nombre del fabricante o proveedor
 Las instrucciones de uso de los mismos
 Código de barras
Calidad en la preparación de pedidos: la calidad en la preparación de los
pedidos trata de lograr:

La realización de la tarea sin errores con la calidad requerida por los
clientes. Una de las maneras para conseguir dicho objetivo es a través de un
excelente Picking.

La captura de los datos y lanzamiento de las órdenes de preparación de
pedidos.

La preparación de los elementos móviles y de manipulación para la
obtención de la mercancía.
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La ubicación de la mercancía de mayor salida en los lugares más cercanos
a la preparación de pedidos, así ahorrar tiempos en el desplazamiento.

El alcance de la máxima productividad del personal y el adecuado
aprovechamiento de las instalaciones.


La rotación adecuada del stock


El logro de la exactitud de los pedidos, coteando los documentos de
alistamiento con la mercancía preparada.

La visibilidad y legibilidad en las etiquetas para su cotejo a través de
sistemas de código de barra.
7.2.2. Consideraciones para la exactitud de la calidad del pedido. Para iniciar
el proceso de calidad en los pedidos a despachar solicitados por los clientes
debemos empezar con:
Recolección de datos: la hoja de verificación es un formato construido para
colectar datos, de forma que su registro sea sencillo, sistemático y que sea fácil de
analizarlos. Una buena hoja de verificación debe reunir la característica de que
permita describir el desempeño o los resultados del alistamiento de pedidos,
también nos permite, clasificar fallas, confirmar posibles causas de problemas de
calidad.25
El objetivo de las hojas de verificación es fortalecer el análisis y la medición del
desempeño de los diferentes procesos para lograr la exactitud y calidad de los
pedidos, a fin de contar con información que permita direccionar de forma
adecuada los esfuerzos y actividades para obtener confiabilidad en los despachos
ante los clientes.
Sistemas preventivos o detectores de errores: Debido a que en su gran
mayoría de mercancía es manipulada por humanos, es necesario establecer
sistemas que ayuden a prevenir y detectar los errores que se presenten en los
alistamientos y separación de los pedidos del cliente.
25

GUTIÉRREZ, Pulido Humberto y DE LA VARA, Salazar Román. Control estadístico de calidad y
Seis Sigma. México, D.F. McGraw-Hill Interamericana. 2007 p. 148.
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El reto no es solo detectar los defectos antes de que lleguen al cliente, sino
eliminarlos, con frecuencia lo anterior se olvida y la inspección se utiliza para
detectar efectos y a partir de eso generar acciones reactivas que solo atienden el
efecto y no la causa, para ello podemos implementar sistemas Poka-yoke26 que
permitan metodologías de trabajo y procesos a prueba de errores.
Este sistema ataca los problemas que se presentan desde su causa, aceptando
que el ser humano comete errores, y en situaciones no es suficiente la
capacitación ni la experiencia, para ello es necesarios diseñar sistemas que
adviertan y prevengan las fallas antes de que el error tenga consecuencias, como
ejemplo tenemos sistemas como las canastas de las gaseosas, las cuales tiene su
unidad de carga (canasta), que aparte de proteger las botellas, permite
estandarizar los empaques, permitiendo embalar 24 unidades. De aquí que
podemos utilizar sistemas que permitan realizar la exactitud de separación de
pedidos.
Verificación de mercancía: para la verificación de la mercancía, podemos definir
la metodología a utilizar para que se establezca un proceso de confianza entre las
parte, para ello se debe inicialmente realizar procesos de inspección al 100% de
los pedidos que se entregaran al cliente con el objetivo de obtener una
confiabilidad ante el cliente de la mercancía a entregar.
Al inicio del proceso de entrega certificada, el proveedor debe inspeccionar el
pedido a entregar al 100%, que consiste en revisar todos los artículos o
referencias contra la lista de picking, factura u orden de compra emitida por el
Cliente y quitar los que no cumplen con las características de calidad requerida
por el cliente. Pero una vez obtenida una confiabilidad interna en los procesos del
proveedor no es una buena estrategia continuar con la inspección al 100%, porque
no es una estrategia de mejora de calidad, sino una estrategia más bien para
proporcionar cierto nivel de seguridad para cumplir con una entrega certificada.
Por consiguiente una vez obtenido una confiabilidad del pedido con la inspección
al 100%, se debe pensar en realizar muestreos de aceptación para asegurar la
confiabilidad de los pedidos al cliente, aunque la capacidad de los procesos
internos sea la satisfactoria.

26

Ibíd., p. 172.
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El muestreo de aceptación27 se considera una medida defensiva para protegerse
contra la amenaza del posible deterioro en la calidad, de allí que dentro del
acuerdo entre Proveedor - Cliente se puede establecer que después de cierta
etapa del proceso de entrega certificada se establezca este mecanismo como
inspección para evaluar ciertos criterios de calidad solicitada por el Cliente.
Figura 14. SUB-PROCESOS DEL CLIENTE EN LA PRACTICA DE ENTREGAS
CERTIFICADAS

Fuente: Elaboración propia
El Cliente, para iniciar el proceso de entregas certificadas, debe asegurar de
que se cumpla con los siguientes requisitos:
Se haya definido un representante que tenga la autonomía de atender y

solucionar las situaciones que se presenten con el Proveedor o fabricante en el
desarrollo de este proceso.

Disponga de condiciones en la recepción de mercadería que garanticen
confiabilidad, seguridad y agilidad. Además, debe ofrecer personal idóneo y
27

Ibíd., p. 322
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competente, disponer de una infraestructura física y de sistemas adecuados.


Disponga de:
o Muelles de carga y descarga.
o Equipo para manejo físico de mercancía: montacargas, transpaletas,
carretillas, etc.
o Lectores para Códigos de barras.


Disponga de capacidad de generar y recibir mensajes vía EDI (Aviso de
Despacho – Aviso de Recibo) fax, correo electrónico, teléfono, u otros.

Disponga de mecanismos que permitan programar las entregas y ofrecer
un tiempo máximo de recepción, entendido como la permanencia desde el
momento de la cita hasta que abandona las instalaciones del cliente.

Se comprometa o declare por escrito el cumplimiento de las citas
convenidas.

Disponga de un registro
organización durante la recepción.

del

tiempo

de

permanencia

de

la


Cumpla con el tiempo de atención acordado entre las partes, es aquel
tiempo que transcurre entre la llegada de a las instalaciones del Cliente hasta la
salida de las instalaciones, siempre y cuando el Proveedor o EPSL cumpla con la
programación de entregas convenida entre las partes.

Disponga de herramientas para evaluar el cumplimiento de todo lo
pactado, utilizando indicadores de desempeño para las variables a controlar.
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7.3.

ARQUITECTURA FUNCIONAL (PROVEEDOR – EPSL – CLIENTE)

Figura 15. Arquitectura funcional (PROVEEDOR – EPSL – CLIENTE) con la Practica
de Entrega Certificada.

Fuente: Elaboración propia
En la Figura 15 se adiciona en la arquitectura funcional del Cliente – Proveedor, la
empresa prestadora de servicios logísticos (EPSL), para observar la relación de
las actividades que se realiza la EPSL.
Este nuevo modelo aplica para proveedores o fabricantes que no cuentan con
transporte propio, y realizan la distribución de los productos por medio de una
empresa prestadora de servicios logísticos EPSL u operador Logistico, así pues
que estas empresas son un participante importante dentro del proceso de
entregas certificadas, el cual mostraremos su relación y requisitos a cumplir.
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Figura 16. SUB-PROCESOS DEL PROVEEDOR EN LA PRACTICA DE
ENTREGAS CERTIFICADAS INCLUYENDO LA EPSL

Fuente: Elaboración propia
En la Figura 16 se observa la arquitectura presentada anteriormente en la figura
11 del Proveedor, con una particularidad en la cual debemos resaltar y es una
entrada al sub-proceso Gestión Logística (CEDI) llamada (manejo devoluciones y
averías y control de equipo), se visualiza de color Rojo para diferenciar las
actividades realizadas por la EPSL.
Esta entrada se genera en el momento de realizar las entregas por parte de la
EPSL, de aquí vemos lo importante que son los acuerdos entre las partes para el
manejo de devoluciones, averías y manejo de equipos o unidades de entrega
como son (bandejas, canastas, pallets, entre otras).
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Figura 17. SUB-PROCESOS DE LA EPSL EN LA PRACTICA DE ENTREGAS
CERTIFICADAS

Fuente: Elaboración propia
En la Figura 17, se observa las actividades que se relacionan con el Proveedor y
el Cliente y adicional las requeridas por el proceso de entregas certificadas como
son: Acuerdos comerciales establecido entre las partes, Exactitud en
documentos, Exactitud del pedido, Canal de comunicación entre las partes, y un
sistema de información que soporte la operación logística.
Adicional observamos las siguientes salidas del Proveedor que se convierten
entradas dentro del proceso de la EPSL:
Relación de despachos: en la cual se consigna en plan de ruta a realizar para
la entrega de los pedidos, y con el cual la EPSL podrá generar la facturación del
servicio prestado. De igual manera el proveedor debe entregar toda la
documentación que acuerdo con el Cliente hayan definido para efectuar la
entrega de los pedidos (facturas, remisiones, diarios, entre otras).

68

Control de Equipo: puede ser un documento con el cual el Proveedor controla
sus activos donde relaciona las cantidades de bandejas, canastas, pallets, entre
otras, en donde el proveedor en acuerdo con el Cliente estipulo realizar las
entregas, estos equipos la EPSL debe velar por el buen uso, el cuidado y el
inventario del equipo que se entrega y se recoge en cada punto de venta.
Las salidas del proceso de la EPSL son:
Programación de entregas: es una salida del Sub-proceso Gestión Logística la
cual especifica la ruta, horarios (tiempos) y el número de entregas a realizar, en
ocasiones de acuerdo al convenio con el proveedor es establecida por este
último, o puede definirse por la EPSL.
Control de equipo: esta actividad es el control que debe tener con el equipo o
unidad de entrega utilizado por el proveedor en acuerdo con el Cliente.
Manejo de devoluciones y averías: es el manejo de las devoluciones que
entrega los clientes en el momento de la entrega de mercancía, el mecanismo y
los causales para el manejo de las devoluciones debe estar acordado entre las
partes de igual manera los mecanismo para los casos en que suceden averías y
extravíos
Factura de transporte: es la facturación que la EPSL genera al generador de la
Carga (Proveedor) para el pago de los servicios prestados.
Por otra parte la EPSL debe asegurar, antes
entregas certificadas los siguientes puntos:

de

iniciar

el

proceso

de


Se haya definido un representante que pueda atender de inmediato las
situaciones que se presenten con el cliente.

Tenga capacidad de cumplimiento de las citas acordadas para la
recolección de la mercancía.

Tenga capacidad de cumplimiento de las citas acordadas para la entrega
al cliente.

Defina el mecanismo para informar a las partes interesadas en los casos
en que no se pueda cumplir una cita.


Defina un 100% de exactitud en facturación del servicio acordado



Disponga de capacidad de generar y recibir mensajes vía EDI, fax, correo
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electrónico, teléfono, u otros.


Asegure la utilización de los sistemas de seguridad acordados.


Disponga de un mecanismo a seguir en el caso en que la entrega requiera
verificación al 100%.
Figura 18. SUB-PROCESOS DEL CLIENTE EN LA PRACTICA DE ENTREGAS
CERTIFICADAS INCLUYENDO LA EPSL

Fuente: Elaboración propia
En la figura 18, se observa el modelo del Cliente y la relación con la EPSL, en
donde podemos visualizar que las actividades de color rojo, que son las salidas
del Sub-proceso gestión logística de la Figura 17, son las entradas al Sub-proceso
gestión de almacenes del cliente, en la cual se hizo mención anteriormente las
condiciones a tener en cuenta.
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7.4.

MODELO DE ENTREGAS CERTIFICADAS CLIENTE – PROVEEDOR –
EPSL

El modelo de Gestión que se observa en la figura 19, resume el desarrollo
presentado a lo largo del documento, el cual constituye una propuesta para la
implementación de un sistema de gestión de entregas certificadas, el cual se
enmarca en las siguientes etapas, planeación, organización, ejecución y control.
Figura 19. Modelo de entregas certificadas cliente - proveedor - EPSL

Fuente: Elaboración propia
A continuación se describen las Etapas del modelo:
Planear: La etapa de planear hace referencia a definir conjuntamente con las
partes interesadas el acuerdo colaborativo de entregas certificadas, precisando las
acciones a desarrollar en cada etapa del proceso:
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Definir el nivel de servicio y los participantes del proceso.

Los requerimientos y requisitos operativos a cumplir dentro del proceso.

Definir y documentar la política y objetivos operacionales necesarios; la
política debe ser adecuada a cada participante y los objetivos deben ser medibles
y coherentes con la política.

Definir las responsabilidades y autoridades para implementar, mantener y
controlar los procesos.

Definir los procesos y procedimientos a desarrollar dentro del acuerdo.

Definir las competencias necesarias y apropiadas para el personal que
realizara los trabajos.
Hay que recordar que la etapa de planear es muy importante y es la que permite el
desarrollo de las otras, lo que indica que si no se planea, los resultados en las
otras 3 etapas no serán confiables.
Organizar: en esta etapa se definen los aspectos a administrar dentro del proceso
de entregas certificadas, los cuales están basados en los requerimientos comunes
de cada participante del proceso, entre los cuales están:






La exactitud en documentos.
La exactitud del pedido.
La calidad del producto.
Los tiempos de entrega.
El canal de comunicación que se utilizara.

Ejecutar: Esta etapa consiste en ejecutar lo planeado en el acuerdo colaborativo
de entregas certificadas en cuanto a:







Recepción del pedido.
Preparación del despacho.
Tipo de transporte a utilizar y quien lo realiza.
Procedimiento de entrega y/o recibo de la mercancía.
Etapas de verificación de la mercancía.
Procedimiento para entregas no conformes.
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Controlar: Mediante esta etapa se realizan las acciones de control en cuanto a:







El nivel de cumplimiento del acuerdo.
El nivel de confiabilidad en el pedido.
El nivel de confiabilidad en documentos.
Seguimiento del resultado de las entregas (indicadores).
Acciones de mejora en los procesos.
Acciones de mejora en la formación y capacitación del personal.

Una vez finalizado el primer acercamiento con el modelo, los nodos empresariales
involucrados deben volver a revisar el planteamiento de acuerdo a las
actualizaciones que exija el mercado y los participantes.
7.5.

PROCEDIMIENTOS PARA LA PRACTICA DE ENTREGA CERTIFICADA

Los siguientes procedimientos que se presentan en la figura 20, 21, 22, son los
protocolos normalizados necesarios para la recepción, preparación, despacho del
pedido, transporte de la mercancía, y recepción de la mercancía, los cuales se
utilizan para efectuar un proceso de entregas certificadas.
7.5.1. Recepción, preparación y despacho del pedido
1.
RECIBIR PEDIDO: El cliente debe detallar el pedido que será solicitado al
proveedor.
2.
VERIFICAR CONDICIONES COMERCIALES: El proveedor debe verificar
las condiciones comerciales y las líneas de crédito convenida entre las partes
(Cliente – Proveedor).
3.
CONFIRMAR RESERVA DEL PEDIDO AL CLIENTE: El Proveedor debe
confirmar la reserva del pedido solicitado al cliente.
4.
PREPARAR PEDIDO: Lista de Picking con el visto bueno del personal
encargado de asegurar la calidad del despacho al cliente y recomendaciones
relacionadas con el despacho.
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5.
VERIFICAR PREPARACIÓN DEL PEDIDO: Verificar la preparación del
pedido utilizando los mecanismos de seguridad acordados con el fin de garantizar
el despacho de lo solicitado en la calidad acordada y la facturación de cantidades
iguales a las físicamente entregadas.
6.
GENERAR LISTA DE EMPAQUE: Lista de empaque para el despacho de
cajas, canastillas, bandejas, pallets mixtos, para el momento de la entrega.
7.
CONFIRMAR DESPACHO: confirmar el despacho por medio de Aviso de
Despacho hacia el Cliente (vía EDI u otros medios) y solicitar cita por medio de
correo electrónico, teléfono, u otro medio.
8.
GENERAR DOCUMENTOS: generar la Facturación, Remisión o
equivalente, registrando el número de precinto de seguridad que lleve el vehículo,
y las especificaciones del número de bandejas, pallets, cajas, canastillas, etc.
9.
CARGAR VEHICULO: Cargue del vehículo y colocación del precinto de
seguridad o su equivalente.
Para la entrega de pedidos a los clientes puede tenerse en cuenta la posibilidad
de un carrusel28 de entregas, el cual su aplicación establece disponer de precintos
para entregas parciales, en los casos donde se debe entregar pedidos en
diferentes puntos o destinos del mismo cliente.

28

Es un sistema donde el Proveedor, que tiene que despachar a varios destinos, expresa en el
documento remisorio el número del precinto impuesto al comenzar el despacho así como los
números de los precintos que deben ser colocados en el vehículo luego de finalizar cada entrega.
De esta forma, quien recibe en un destino verifica que llegue el precinto anunciado y garantiza que
al finalizar la recepción cierra con el precinto anunciado para el siguiente destinatario.
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Figura 20. Procedimiento Recepción, Preparación y Despacho del pedido.

Fuente: Elaboración propia
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7.5.2. Transporte de la mercancía.
Para el transporte de la mercancía se debe cumplir con lo siguiente:
1.
RECIBIR INSTRUCCIONES DE TRANSPORTE: Recibir instrucciones de
transporte requeridas para la entrega de los pedidos.
2.
RECOLECCIÓN DE MERCANCÍA: Cumplir con el lugar y hora pactada
para recoger la mercancía.
3.
VERIFICAR MERCANCIA: Realizar el conteo de toda la mercancía
entregada y verificar la calidad de los embalajes y empaques.
4.
COLOCAR PRECINTOS DE SEGURIDAD: Colocar los precintos de
seguridad teniendo presente lo acordado con el cliente.
5.
RECEPCIONAR DOCUMENTOS PARA LA ENTREGA: recibir copia del
aviso de Despacho (si utiliza EDI), facturas o documento remisorio generado por el
Proveedor.
6.
TRAMITAR DOCUMENTOS DE TRANSPORTE: tramitar los documentos
necesarios para realizar el transporte establecido por normatividad como son
Planillas urbanas o Manifiestos electrónicos de carga.
7.
ENTREGAR MERCANCIA: Entregar la mercancía en los puntos de entrega
de acuerdo con las fechas y horas pactadas con el cliente.
8.
RECIBIR DOCUMENTOS FIRMADOS: Recibir los documentos firmados de
la entrega y, cuando aplique, el manejo de devoluciones y averías, y el control de
equipo (activos del proveedor: pallets, canastillas, bandejas, etc.).
Recibir copia del aviso de recibo del cliente y la indicación de entregas no
conformes, si fuera el caso.
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Figura 21. Procedimiento Transporte de la Mercancía.

Fuente: Elaboración propia
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7.5.3. Recepción de la mercancía
En el proceso de recepción de la mercancía se debe:
1.

RECIBIR MERCANCÍA: Recibir el pedido en la fecha y hora asignada.

2.
ENTREGAR DOCUMENTOS: entregar documentos que ampara la
mercancía
3. ASIGNAR ZONA DE DESCARGUE: Asignar la zona de descargue para que el
Proveedor o EPSL coloque la mercancía a entregar..
4. VERIFICAR PRECINTOS DE SEGURIDAD: Verificar precinto de seguridad
que debe corresponder al relacionado en el documento de entrega. Si existe
diferencia y/o la mercancía no tuviera precinto de seguridad, el cliente puede
verificar parcial o totalmente la mercancía 100%.
5.
VERIFICAR MERCANCIA: asegurar que el encargado de recepción,
independientemente de la fase en la que se encuentre, cuente el 100% de los
contenedores, embalajes, pallets, bandejas, canastillas, bulto, etc., de cada
documento remisorio en los cuales se está entregando la mercancía, y que
verifique que coincida con el número especificado en la factura o Aviso de
Despacho.
6. ENTREGAR DEVOLUCIONES: (Si aplica) Recibir devoluciones, averías y el
control de equipos si este, está acordado entre las partes (Cliente – Proveedor)
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Figura 22. Procedimiento Recepción de la Mercancía

Fuente: Elaboración propia
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7.6.

VALIDACIÓN DEL MODELO DE ENTREGAS CERTIFICADAS

La validación del modelo de entregas certificadas se hizo por medio de la
realización de una encuesta, la cual se formularon las preguntas con los requisitos
establecidos en el modelo.
Los requisitos operativos que se validaron en la encuesta fueron:







Recibo del Pedido
Preparación del Despacho
Transporte
Entrega y/o recibo de mercancía
Verificación de la mercancía
Entregas no conforme

La encuesta se realizó en el programa de Google Forms (en la nube), y se ejecutó
con los encuestados por medio de la web, es decir que no se fue necesario
trasladarse hasta las oficinas de las personas encuestadas, permitiendo obtener
resultados más rápidos y en tiempo real.
Las preguntas que se formularon para validar el modelo, se generaron basadas en
los criterios presentados en los requisitos operativos del proceso de entregas
certificadas (ver punto 7.1.) Las preguntas y el formato utilizado se pueden
observar en el Anexo B.
7.6.1. Resumen de la encuesta
Empresas encuestadas:
Figura 23. Cuadro de Personas y organizaciones encuestadas
Nombre del encuestado
Edilberto Daza Quintero
Blanca silva
Darly Borrero
Guido Grisales
Eberto Zuñiga R.

Cargo

Nombre de la organización

Tipo

Director de Logística
Jefe de Almacen
Administradora del Operador Logístico (SIKA)
Administrador Regional Cali SIKA
Jefe Logística de Distribución

Colombiana de comercio S.A..
Grupo Empresarial Silver
Transportadora la Prensa del Valle S.A.S.
SIKA COLOMBIA S.A.S.
Alimentos Cárnicos S.A.S.

CLIENTE
CLIENTE
EPSL
PROVEEDOR
PROVEEDOR

Fuente: Elaboración propia
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A continuación se mostrara los resultados de cada pregunta de forma gráfica de la
siguiente manera:
1.
Entrega certificada: Entrega certificada es una alianza estratégica a través
de la cual el proveedor, cliente y la empresa prestadora de servicio logístico EPSL,
se comprometen a realizar todas las operaciones necesarias para garantizar, al
consumidor final, total confiabilidad en términos de la calidad del producto, de la
información que suministra, de su manejo físico y de la exactitud de los
documentos que amparan cada transacción.
¿Estaría de acuerdo en iniciar un proceso de entregas certificadas como
alianza estratégica para mejorar los tiempos de entrega de mercancía?
Grafico 2. Resultado encuesta (1 pregunta).

2. Cree usted que los siguientes temas son los más importantes a tener en
cuenta para lograr el proceso de entregas certificadas: Recibo de Pedido,
Preparación del Despacho, Transporte, Entrega y/o recibo de mercancía,
Verificación de la mercancía, Entregas no conforme.
Grafico 3. Resultado encuesta (2 pregunta)
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Todas las personas encuestadas respondieron que estarías de acuerdo en iniciar
un proceso colaborativo para mejorar la entrega de la mercancía.
3. ¿Para la colocación, recepción, y confirmación de los pedidos que medio
de comunicación utilizaría?
Grafico 4. Resultado encuesta (3 pregunta)

El 80% de los encuestados respondieron como medio de comunicación utilizar
EDI, y solo una persona correspondiente al 20% respondió que solo con correo
electrónico.
4. ¿Qué medio de comunicación o documento utilizaría para detallar la
mercancía a enviar al Cliente y/o a la empresa transportadora (EPSL)?
Grafico 5. Resultado encuesta (4 pregunta)

El documento que más utilizarían es el documento factura (100%), seguido de un
documento remisión con el 80%, aviso de despacho y orden de compra 60%, hoja
de verificación o lista de picking 40%, y el responsable del Cliente (SIKA Colombia
S.A.S.) utilizaría otro documento llamado Diarios de entrega o muestra,
correspondiente al 20%.
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5. ¿La opción seleccionada en el punto anterior le garantiza seguridad
necesaria para un proceso de entregas certifica?
Grafico 6. Resultado encuesta (pregunta 5)

6. ¿Qué condiciones de manipulación para el cargue de la mercancía
establecería con la empresa transportadora (EPSL)?
Grafico 7. Resultado encuesta (pregunta 6)

El 60 % correspondiente a 3 personas escogieron que la mercancía la cargue el
operador Logistico, y el 40% restante correspondiente a que la mercancía la
cargue el operador, estos dos últimos son (Cliente y Proveedor) que cuentan con
una EPSL que realiza las entregas pero prefieren que el Proveedor realice el
cargue del vehículo, para garantizar seguridad en la entrega certificada.
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7. ¿La opción seleccionada en el punto anterior le garantiza la seguridad
necesaria para un proceso de entregas certificadas?
Grafico 8. Resultado encuesta (pregunta 7)

8. ¿Qué medio de comunicación utilizarían con la empresa transportadora
para definir las características de los vehículos, instrucciones de transporte,
la reserva del servicio de transporte y ventanas horarias para la entrega?
Grafico 9. Resultado encuesta (pregunta 8)

Las personas encuestadas respondieron utilizaron dos medios como el Correo
electrónico y el teléfono, para definir las características y la necesidad de
transporte a la EPSL.
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9. ¿La opción seleccionada en el punto anterior le garantiza la seguridad
necesaria para un proceso de entregas certifica?
Grafico 10. Resultado encuestas (pregunta 9)

10. ¿Es importante establecer tiempos para la entrega de la mercancía?
Grafico 11. Resultado encuesta (pregunta 10)

Todos os encuestados les parece importante establecer tiempos de entrega, el
cual es un punto muy importante en el proceso de entregas certificadas.
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11. ¿De acuerdo al rol (Proveedor-Cliente) dentro del acuerdo colaborativo
que requerimiento considera relevante dentro del proceso de entrega
certificadas?
Grafico 12. Resultado encuesta (pregunta 11)

De acuerdo a la pregunta formulada, a todos los encuestados respondieron que es
muy importante los tres requerimiento establecidos en el modelo colaborativo,
ninguno estableció otro requerimiento dentro de este proceso.
12. ¿Qué requerimientos le garantizan la seguridad necesaria para un
proceso de entrega certificada?
Grafico 13. Resultado encuesta (pregunta 12)

El 100% de los encuestados respondieron la opción (Mejoramiento en tiempocalidad de empaques y subempaques pactada – Exactitud documental y física),
como requerimiento que garantiza la seguridad necesaria para hacer una entrega
certificada.
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13. ¿Para iniciar un proceso confianza, considera necesario realizar una
verificación del 100% de la mercancía a recibir?
Grafico 14. Resultado encuesta (pregunta 13)

14. ¿Qué variables considera deben tenerse en cuenta en la recepción del
pedido para garantizar la confiabilidad de un proceso de entrega certificada?
Grafico 15. Resultado encuesta (pregunta 14)

Como variables más considerada en el momento de la recepción del pedido esta
Fecha de vencimiento, tipo de embalaje y presentación física de la mercancía
correspondiente al 100%, estas variables comunes entre los encuestados y cada
proceso que tiene, adicional dos encuestado también tomaron la opción de código
de barra y otro (correspondiente al Lote del producto), con una participación de
40%, y por ultimo con una participación del 20% está la variable orden del
descargue de la mercancía.
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15. ¿La opción seleccionada en el punto anterior le garantiza seguridad
necesaria para un proceso de entregas certifica?
Grafico 16. Resultado encuesta (pregunta 15)

Todos los encuestados respondieron que las variables presentadas en la pregunta
14, les garantiza la seguridad para el proceso de entregas certificadas

16. ¿Si se presenta una no conformidad en las variables del punto anterior que
mecanismo de solución plantearía?

Grafico 17. Resultado encuesta (pregunta 16)

Al presentarse una no conformidad en el momento de la entrega de la mercancía
los encuestados decidieron devolver la mercancía por medio de la empresa de
transporte EPSL.
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8. CONCLUSIONES
El desarrollo de alianzas estratégicas para tener un beneficio en común entre
Cliente – Proveedor, será la formula clave para el mejoramiento a largo de la
cadena de suministros, en donde las oportunidades de venta de las partes
involucradas en el proceso se aprovecharan al máximo, obteniendo altos
beneficios al consumidor final.
La aplicación de un modelo colaborativo de entregas certificadas, es un proceso
de beneficios GANA-GANA, en el cual con la adopción y el pensamiento de
adaptarlo dentro de la cadena de suministros ( los procesos de despacho,
transporte, verificación y entrega de la mercancía), genera beneficios para cada
eslabón de la cadena. Brindando respuestas eficientes al consumidor y
minimizando costos en cuanto:











Verificación de mercancía
Tiempos de recibo
Manipulación de la mercancía
Notas contables
Devoluciones
Reproceso en la operación logística
Horas extras del personal
Ocupación de los vehículos
Optimización de la flota de vehículos
Exactitud de los inventarios

Es de gran importancia la Gestión del conocimiento del personal que participa
dentro de los procesos de cada organización (Cliente – Proveedor –EPSL), la cual
se debe desarrollar las competencias, habilidades, competencias y experiencia
necesaria para la práctica o el acuerdo que se establezca entre las partes, no
serviría de nada un acuerdo colaborativo en papel si no se capacita y se enseña al
personal las instrucciones a seguir.
Es importante integrar sistemas de gestión de la calidad para la mejora continua
de los procesos, pero no sistemas solo para que aseguren altos niveles de
confiabilidad y reciba el nombre de Proveedor certificado, si no que se garantice
un mantenimiento y cultura de mejoramiento continuo dentro de los procesos de
las organizaciones.
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La implementación del proceso de entregas certificas requerirá tiempos, para
llevar a cabo pilotos (a prueba y error) en acuerdo mutuo entre las partes para
solucionar todos las variables y problemas que se presenten operativamente, cada
participante del acuerdo colaborativo tendrá inconvenientes que se pueden
resolver dependiendo del grado de capacitación y compromiso que tenga cada
eslabón de la cadena.
La implementación de sistemas de información y la utilización de la tecnología
dentro del proceso, es fundamental para facilitar la alineación y el mejoramiento de
los procesos, ya no podemos ser logísticos manuales (de papel), es importante
adoptar mejoras en los sistemas que ayuden a minimizar el error, comunicación
continúa y obtener una trazabilidad de los procesos en tiempo real.
La práctica de entrega certificada en conclusión final es una herramienta que
permite a las organizaciones mejorar todos los procesos dentro de la cadena de
suministros de cada participante del acuerdo y se puede decir que es el inicio para
el cambio de cultura para eficiencia de la empresa.
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ANEXOS
Anexo A. Documento acuerdo colaborativo de entregas certificadas
JULLIAM STEPHEN
GIRON

Fecha:

ACUERDO COLABORATIVO DE ENTREGAS CERTIFICADAS
DD / MM / AA

Ciudad:

PARTICIPANTES DEL ACUERDO COLABORATIVO
Proveedor:

NIT:

Cliente:

NIT:

EPSL:

NIT:
RECEPCIÓN DEL PEDIDO

Canal de comunicación:
EDI

Correo

Telefono

Personalmente

Otro:
Recomendaciones:

Frecuencia del Pedido:
Diaria
2 x semana

3 x semana

semanal

Quincenal

Mensual

Otros
Frecuencia de solicitud y entrega de pedidos
L
M
M
Dias para montar los pedido

J

V

S

D

tiempos de entrega del pedido (lead Time) :
Recomendaciones:

PREPARACIÓN DEL DESPACHO
Canal de comunicación del envio al cliente y la EPSL
Aviso de despacho EDI
Documento factura

Documento Remisión

Otro
Canal de comunicación del recibo de la mercancía:
Aviso de Recibo EDI
Documentación radicada
Otro
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Remisión o Albaran

TRANSPORTE
Canal de comunicación con la empresa transportadora EPSL
EDI
Correo
Telefono

Personalmente

Otro:
Tipos de vehiculos a utilizar
< 3 Ton
Turbo

Sencillo

Doble troque

Tipo de carroceria
Encarpado
Furgon Refrigerado

Furgon

Patineta

Mula

Seguridad de la mercancia
Sellos de seguridad
Escolta

Recomendaciones:

Control de equipo
Si

Tipo de equipo
Pallets

Canastillas

Bandejas

No
Otro:

Definición de la operación para el control del Equipo:

PRODUCTO NO CONFORME
Como se retorna la mercancía no conforme
Personalmente
Envio por la EPSL

Descuento proxima factura

Otro:
Procedimiento de no conforme:
VERIFICACIÓN
Lista de especificaciones y condiciones del producto:
• Fechas de Vencimiento
• Marcación subempaques (Tipo y Codigos)
• Unidad de venta (Tipo y Codigo)
• Tipo de empaque (Unidades, bolsas, cajas, etc)
• Etiquetas
• Unidades contenidas por empaque
• Unidad de empaque (Tipo y Codigo)
• Unidades contenidas por Subempaque
RESPONSABLES
CLIENTE
Nombre:
Correo:

Celular:
Ciudad:

SUPLENTE
Nombre:
Correo:

Celular:
Ciudad:
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PROVEEDOR
Nombre:
Correo:

Celular:
Ciudad:

SUPLENTE
Nombre:
Correo:

Celular:
Ciudad:

EMPRESA DE TRANSPORTE - EPSL
Nombre:
Correo:

Celular:
Ciudad:

SUPLENTE
Nombre:
Correo:

Celular:
Ciudad:
CONDICIONES ADICIONALES

Por medio del presente documento las partes interesadas en el proceso de entregas certificadas
(PROVEEDOR - CLIENTE - EPSL), acuerdan cumplir con lo anteriomente expresado en este documento

Firma
Responsable Proveedor

Firma
Responsable Cliente
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Firma
Responsable EPSL

Anexo B. Encuesta de validación del modelo de entregas certificadas
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