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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años las empresas buscan identificar, seguir y controlar el desempeño de sus 

proveedores, esto con el fin de garantizar  niveles óptimos de servicio, minimizando los riesgos en 

sus procesos internos, garantizando así que sus objetivos a largo y corto plazo se cumplan bajo 

unos parámetros establecidos para el mejoramiento continuo, permitiendo una evaluación más 

asertiva de sus logros y falencias, a partir de esto se podrán aplicar los correctivos necesarios para 

establecer nuevos planes de acción  y trazar nuevas metas para cumplir. 

En la empresa HWI se tiene como eslabón principal la cadena de suministros y su 

importante proceso logístico que conlleva al correcto funcionamiento de la compañía, este 

desencadena una serie de procesos tanto operativos como logísticos que tienen un estricto control 

para mejorar su proceso interno, estos se miden con diferentes estructuras e indicadores que le 

permiten a la compañía tener una precepción más completa y detallada que le permitirá tomar 

decisiones efectivas para entregar un buen servicio y un producto final de alta calidad. 

A partir de esto este plan de mejoramiento tiene como objetivo hacer un análisis de los 

proveedores de la compañía, mediante una evaluación en un indicador de gestión que analizara el 

nivel de servicio este se rige bajo algunos parámetros que serán objeto de análisis; esta evaluación 

garantizara el correcto funcionamiento en el proceso de abastecimiento, es indispensable conocer 

cómo se comportan ante lo exigido para cumplir con las respectivas entregas de acuerdo a las 

necesidades de la empresa HWI y si no es así realizar planes de mejoramiento que beneficien la 

compañía. 
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En cuanto a la metodología que se empleara en el trabajo será inductivo y deductivo, se 

tomaran datos generales y se unificaran para obtener datos específicos y así se podrá  llevar a cabo 

el análisis que permitirán tomar decisiones para un mejoramiento continuo respecto a los 

proveedores. 
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GLOSARIO: 

 

Abastecimiento: Esta cadena debe prever la demanda de los consumidores y asegurar la 

entrega de los productos a los distribuidores, para evitar el agotamiento de unidades a la venta. 

Curiosamente, algunas empresas, sobre todo fabricantes de productos electrónicos, utilizan la falta 

de stock como punto de venta, para llegar a ese punto es necesario haber tenido mucho éxito con 

la propuesta. (Porto, 2009) 

Buffer: Búfer de Inventario es una porción de mercancía de una empresa que se refiere 

a veces como stock de seguridad. Estos términos pueden utilizarse para referirse a los productos 

que una empresa tiene en el sitio o en la ruta que supera sus necesidades actuales. Stock de 

seguridad puede ser beneficiosa porque puede ayudar a asegurar la consistencia de la 

disponibilidad de los consumidores, pero puede haber inconvenientes, como la incapacidad para 

vender los suministros adicionales.  

Cadena de suministro: Es una red de instalaciones y medios de distribución que tiene 

por función la obtención de materiales, transformación de dichos materiales en productos 

intermedios y productos terminados y distribución de estos productos terminados a 

los consumidores. (Conceptodefinicion.De, 2015) 

Incoterms: Son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la Cámara de Comercio 

Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en el contrato de 

compraventa internacional. (Antares Aduanas, 2016) 
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Lead time: es el tiempo que transcurre desde que se inicia un proceso de producción hasta 

que se completa, incluyendo normalmente el tiempo requerido para entregar ese producto al 

cliente. (mtmingenieros , 2017) 

Nivel de servicio: Es una herramienta que ayuda a los proveedores y clientes internos a 

llegar a un consenso en términos del nivel de servicios requeridos para sustentar las necesidades 

del negocio. (lokad, 2007) 

Otif: es un indicador de desempeño de la industria logística que refleja el porcentaje de 

despachos que llegan a tiempo (On Time), con el producto y cantidad solicitados, y al lugar 

indicado por el cliente (In Full). (NG, 2014)  
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Capítulo I: Diagnóstico de la empresa 

 

1.1 Datos de la identificación de la empresa. 

Nombre: Haceb Whirlpool Industrial S.A.S 

Dirección: Carrera 48 calle 59 – 21 Autopista norte 

Teléfono: 5408470 ext. 4218 

Correo: compras.hwi@hacebwhirlpool.com 

Nombre y cargo del representante legal: Fernando Szewkies – Gerente general  

Reseña histórica:  

Con una inversión inicial de 50 millones de dólares y el nombre de HWI nace la primera 

fábrica de producción de lavadoras de Latinoamérica (a excepción de México y Brasil) 

específicamente de la región Andina, es  resultado de la unión entre industrias Haceb  

catalogada como una empresa líder en la fabricación de electrodomésticos y Whirlpool 

reconocida como el primer fabricante mundial  de la misma línea,  actualmente esta planta  

cuenta con tecnología de punta y los más altos estándares de calidad. (Administrador blog haceb 

, 2015). 

Sin embargo no se pueden referir a la trayectoria que ha tenido esta compañía, sin antes 

hacer un recorrido por la historia de los socios creadores los cuales han aportado toda su 

experiencia en el mercado para hacer de esta compañía una de las mejores fabricantes del sector. 

José María Acebedo Álzate fundador de industrias Haceb, tuvo que vivir una infancia 

difícil, paso  los primero años de su vida  en  una casa de 48 metros donde dormía junto con sus 
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padres y sus tres hermanos, a los  15 años de edad su padre  empezó a padecer de en una 

enfermedad que lo dejo sin forma de proveer el sustento para su familia,  que lo condujo a  José  a 

su primer trabajo con tan solo 15 años de edad, con el objetivo de ayudar con los ingresos de su 

casa. Su primer trabajo fue como mensajero, llevaba aparatos eléctricos  para reparar entre un 

almacén y un taller. De allí surgió el interés por aprender, y   a través del tiempo se convirtió en 

experto  en reparar  dichos artefactos, trabajó durante algún tiempo como reparador ambulante, 

esto  lo impulso a conseguir un local de 25 metros cuadrados en el que pudiera  hacer sus 

reparaciones  al cual nombro como Taller Eléctrico Medellín. 

En 1940 el desarrollo de la empresa se incrementó, el país presentaba dificultad en cuanto 

a las importaciones de estufas  pues las  fábricas se dedicaron a producir armamento en medio de 

la segunda guerra mundial.  De esta forma inicio la producción de parrillas eléctricas Jacev (José 

Acevedo) que con el paso del tiempo se convirtió en Haceb. 

Durante 1942 y 1966 la empresa avanzo rápidamente a tal punto que se amplió la línea de 

productos,  elaborando estufas eléctricas, cocinetas, calentadores  e incursionando en la fabricación 

de las primeras neveras porcelanizadas. Debido al éxito de estas últimas se construyó la primera 

planta de refrigeración  especializada en la fabricación de dicho  electrodoméstico.  

Actualmente industrias  Haceb   es la empresa de electrodomésticos más importantes de 

Colombia, con siete décadas en el mercado ofreciendo bienestar a las familias latinoamericanas, 

transformando los productos de cocción, refrigeración, lavado, calentamiento de agua y aire 

acondicionado, en soluciones innovadoras, con alta tecnología, diseño y cuidado del ambiente. 

(Industrias Haceb , s.f.). 
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En cuanto a Whirlpool, surge en el año  1911 de la mano de Luis Upton fundador de la 

compañía,   con la aparición de  las primeras  máquinas  para lavar ropa, tras 5 años de constate 

trabajo se firma  un contrato con la minorista más grande de estados unidos Sears & Roebuck and 

Co, el resultado de esta unión fue tan efectivo que  la demanda supero la producción. 

Años más tarde la empresa fue creciendo rápidamente e incorporando nuevas líneas de 

productos tales como secadoras de ropa, cocinas y aires acondicionados, adicional a esto  lanza su  

servicio de atención al consumidor, siendo este uno de los primeros en los estados unidos, en los 

siguientes años la empresa gana el premio en el programa de refrigeradores súper eficientes, 

inventando un nuevo refrigerador   libre de  clorofluorocarbono  (Gas que se utiliza en los aerosoles 

y en los sistemas de refrigeración ). 

De la fusión de estas grandes empresas emerge HWI  una fábrica creada para la 

elaboración de lavadoras exclusivamente para  las dos empresas con el fin de complementar sus 

líneas de producción y brindar altos estándares de calidad a los consumidores latinoamericanos.  

Esta fábrica está localizada en el Parque Industrial Haceb, en el municipio de 

Copacabana – Antioquia,  y su enfoque principal es la maquila de lavadoras de ambas marcas 

para su distribución en los diferentes países del continente   generando estrategias de 

comercialización diferentes para cada marca. 

La planta fue inaugurada en el año 2015 proyectando una producción anual de 340 mil 

unidades, no obstante esta cifra ya ha sido superada debido a la constante demanda de los demás 

países  y los esfuerzos  que ha hecho todo  el equipo de HWI por sacar adelante este proyecto, 

Actualmente cuenta con una plataforma exportadora que cubre gran parte del continente 

americano abarcando países como Argentina, ecuador, Bolivia, Uruguay y Perú.  
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A pesar de tener solo dos tres años en el mercado es una fábrica con grandes 

proyecciones con mejoramiento constante  que pretende generar valor para sus dos socios y 

tener un crecimiento a gran escala. 

Misión: 

Conquistaremos permanentemente el liderazgo de lavado en la región a través de nuestros 

talentos y sinergia de los socios, garantizando la excelencia operacional y control de la cadena de 

suministros. 

Visión: 

Ser la operación de lavado más COMPETITIVA para la Región y la más RECONOCIDA 

por los grupos de interés. 

Valores institucionales: 

Espíritu de equipo, Pasión por los resultados, Integridad y Diversidad e Inclusión. 

Objeto social:  

“La sociedad podrá llevar a cabo cualquier actividad comercial o civil lícita. No 

obstante, el objeto de la sociedad será la producción de lavadoras para su posterior venta”  

(Cámara de comercio). 
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Portafolio de productos y servicios: 

 

 

 

(Whirlpool USA, 2013)                                                      (Industrias haceb , 2016) 

         

 

Estructura organizacional: 

 

Ilustración 2Organigrama HWI 

(Haceb y whirpool industrial, 2016) 

Gerencia 
General
Fernando Szewkies

Talento 
Humano

Sandra Alzate

Financiera

Gustavo Rojas

Manufactura

Juan F. Builes

Cadena de 
Suministros

Salete Deon

Ilustración 1Portafolio de productos 
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1.2 Datos de la dependencia 

Nombre de la dependencia del subproceso: Cadena de suministros (planeación). 

Nombre del jefe: Jorge Aurelio Escobar Cano. 

Correo: Jorge.escobar@hacebwhirlpool.com 

Organigrama dependencia: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Identificación de las necesidades de la dependencia o subproceso: 

 Dificultad en el control adecuado  de las materias primas  para una buena 

gestión en la administración de compras y abastecimiento. 

 Falta de prevención ante los posibles riesgos de desabastecimiento y 

cambios. 

 Mejor parametrización del sistema. 

 Optimizar  el flujo de información con las diferentes áreas.  

 

CADENA DE SUMINISTRO

Directora: Salete Deon

Logística

Coord. Milton 
Alexander Castro 

Serrano.

- Exportaciones

- Facturación

- Gestión Almacén
Produto Terminado

- COMEX – Agencia 
de Aduanas

Calidad y Dllo
Proveedores

Coord. Mariana 
Montoya.

- Calidad
Proveedores

- Dllo Proveedores

- WSQE

– PPAP

- Gestión de AGC

Negociación

Coord. Mariana 
Montoya.

- Materias Primas

- Componentes

- Repuestos

- Mantimento

- Servicios

- PBI - Inteligencia
Mercado

- Procesos

- Financiero ( FCT, 
etc.)

Planeación

Coord. Jorge A. 
Escobar

- Planeación de 
compras de materias 
primas y 
componentes 
nacionales e 
internacionales

- Programación de 
producción de planta  

Ilustración 3Estructura cadena de suministros 
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Valor agregado que le entrega la practicante al subproceso: 

 Realización de proyecto de práctica que aporte una mejora en los procesos 

del área. 

 Elaboración de cobertura de materiales.  

 Seguimiento de los proveedores. 

 Verificación de cantidades ingresadas  para la producción de a acuerdo al 

sistema. 

 Realizar inventario diario de materiales y hacer su respectivo pedido. 

 Asistir a reuniones y realizar constancias de estas. 
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Capítulo II: Planteamiento del proyecto. 

 

EVALUACIÓN NIVEL DE DESEMPEÑO EN PROVEEDORES 

INTERNACIONALES 

2.1 Identificación del problema. 

2.2 Antecedentes del problema 

En la actualidad, HWI no tiene un control estructurado sobre la información relativa a los 

productos importados y/o proveedores, pues no ha establecido una metodología para determinar 

el nivel de servicio o respuesta y el impacto que esta genera para la logística de abastecimiento de 

materia prima. Así, solo tiene como referencia los archivos que contienen datos de años anteriores, 

pero sin ninguna consideración especial. 

Debido a que la  empresa es relativamente nueva en el mercado, no ha realizado un control 

a la información sobre sus productos importados ni considera aspectos cualitativos o cuantitativos 

para la medición del impacto del nivel de servicio, solo ha determinado subjetivamente cuáles 

proveedores son de mayor riesgo para la cobertura de la demanda. 

Hasta hace unas pocas semanas el área de planeación está estructurando un archivo 

constituido con diferentes ítems que les ha permitido conocer cuáles son las mayores falencias que 

tienen los proveedores, gracias a esto han estipulado planes de acción y algunas penalizaciones 

para llevar un control más exhaustivo en las entregas, se pretende estandarizar y mejorar los 

impactos que un proveedores tiene en todo el proceso logístico, para alcanzar niveles óptimos en 

la prestación de nuestros servicios. 
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2.3 Descripción del problema 

En los últimos meses se han presentado diversas dificultades en el área de planeación, por 

retrasos en las entregas de algunos proveedores y surgió la necesidad de hacer un análisis y 

determinar cuáles son las inconsistencias que se tienen y el  impacto en la producción de la 

compañía, porque estas han generado retrasos en la producción y demora en el cumplimiento de 

la demanda, sumado a lo anterior la compañía ha realizado planes de acción inmediata que por 

supuesto han incrementado considerablemente los gastos, para la producción. 

El área de planeación  en algunas ocasiones ha tenido una mala proyección respecto a las 

OC (órdenes de compra) que son enviadas a los proveedores, estas se envían con muy poca 

anticipación, lo que provoca  retrasos en la producción, e implica que el proveedor aumente el 

precio y las condiciones de entrega, sin ninguna garantía de que el producto terminado este a 

tiempo en la planta y las fechas de entrega cambien notablemente, por esta razón se ha tenido 

desabastecimiento y pérdidas significativas. 

2.4 Formulación  

En la actualidad el área de planeación ha atravesado por distintos problemas respecto a la 

oportuna respuesta de productos importados, y este ha desencadenado problemas serios en la 

producción aumentando en gran escala los riesgos para el cumplimiento de la demanda, pues no 

se encuentra parametrizados y no se tiene un control adecuado para evitar posibles sobre-costos y 

desabastecimiento. 

¿Cómo el área de planeación creará una herramienta capaz de mejorar los impactos en las 

entregas de productos importados? 
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2.5 Justificación 

El presente proyecto se enfocara en la creación de un indicador para  la evaluación de 

proveedores internacionales. Por medio de esta herramienta se pretende facilitar la identificación, 

seguimiento y control en el desempeño de sus proveedores, esto con el fin de garantizar  niveles 

óptimos de servicio, ayudando a generar planes de acción  que se anticipen a  las variables de la 

demanda; evitando posibles sobrecostos y riesgos en la producción, así se aumentara el nivel de 

servicio oportuno mejorando la calidad en los procesos logísticos y en la cadena de abastecimiento.   

En el sentido laboral se debe tener en cuenta  como una parte fundamental el análisis y 

seguimiento en  proveedores internacionales, dentro de la cadena de abastecimiento y logística de 

la compañía, esto permitirá disminuir los riesgos de un posible retraso en la producción e 

incumplimiento de objetivos en las ventas, además permitirá tener un seguimiento riguroso a los 

proveedores que pueden ser de alto riesgo para cumplimiento oportuno de las entregas, obteniendo 

resultados óptimos y estandarizados, mejorando la productividad. 

Esta investigación me ha permitido tener una visión más amplia sobre el impacto que tiene 

un nivel de servicio óptimo y competitivo para una empresa, lo importante de analizar las falencias 

en sus niveles de servicio y poder tomar medidas para que los procesos sean estandarizados 

evitando riegos en la producción, sumado a esto se podrá prevenir un aumento de costos operativos 

y logísticos que entorpecerán la gestión de la cadena de suministros y los departamentos que 

depende de esta. 
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Capítulo III: Objetivos 

3.1 Objetivo general:  

Desarrollar un indicador de gestión que permita al área de planeación tener un seguimiento 

y control sobre los materiales importados y sus proveedores. 

3.2 Objetivos específicos  

 Definir el nivel de servicio y porque es importante para la compañía. 

 Diseñar un instrumento para el levantamiento de información que permita 

evaluar el desempeño y comportamiento de los proveedores internacionales. 

 Calificar el nivel de respuesta de los proveedores determinando las 

penalizaciones correspondientes pertinentes. 

 Medir los niveles de servicios proporcionados por el área de planeación, 

respecto a sus proveedores. 
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Capitulo IV: Marco de referencia. 

4.1 Marco teórico 

Nivel de servicio 

Es una herramienta que ayuda a los proveedores y clientes internos a llegar a un consenso 

en términos del nivel de servicios requeridos para sustentar las necesidades del negocio 

(networkworld, 2016). 

El nivel de servicio se define como el porcentaje de los pedidos que somos capaces de 

servir en el plazo adecuado. Este puede ser calculado en base a líneas, unidades y valor. También 

hay que tener en cuenta el compromiso con el propio cliente, sus necesidades, las expectativas o 

el punto de equilibrio entre los costes de posesión del inventario y la pérdida de margen que 

provoca las faltas. En el caso de la distribución farmacéutica, el nivel de servicio supone uno de 

los mayores retos logísticos y depende del nivel de servicio que ofrecen todos los eslabones de la 

cadena. Es decir, el nivel de servicio que ofrece el laboratorio, el que da la propia distribuidora y 

el que la farmacia ofrece al final de la cadena. (Smilstock, 2015). 

Beneficios: la evaluación de un nivel de servicio es indispensable para una buena gestión 

y asegurar el éxito en la compañía este conlleva varios beneficios que ayudan en esta labor: 

 Permite que el cliente analice el costo y el valor de los servicios que recibirá 

y cuanto es lo que se está dispuesto a pagar para obtenerlos con el mejor impacto de 

repuesta. 

 Ayuda a los proveedores a tener una visión clara de los servicios prestados 

y el valor agregado que se le dará para la satisfacción del cliente. 



20 

 

     

 

 Genera mejor confiabilidad cuando se realiza una compra, teniendo una 

mejor calidad de respuesta, evitando múltiples riesgos. 

 Permite evaluar servicios sobre bases reales. 

Métodos de cálculo para evaluar el nivel de servicio 

A través de estos métodos para el cálculo en niveles se servicio se conoce y controla el 

abastecimiento en la compañía, es decir; como se analizan los procesos implicados para la 

ejecución en la cadena de suministros, conociendo con profundidad los aspectos más importantes 

que se deben tener en cuenta para la correcta elección de proveedores y materias primas que 

permitan tener un nivel de respuesta optima asegurando la producción y ejecución de producto 

terminado, según la proyección anteriormente establecida. 

Teniendo en cuenta lo anterior se establecen diferentes formas para analizar estos datos y 

suministrar la información que permita sustentar el desempeño y comportamiento de proveedores 

importados, alguno de estos métodos son: (Fajardo, 2013) 

Costo medio de orden de compra: Este proporciona una visión más completa del valor 

del inventario. El método de coste medio le proporciona una manera diferente de estimar el valor 

del inventario, es probable que compre artículos de proveedores diferentes a precios diferentes. 

Fórmula: 

 

Plazo de aprovisionamiento (Lead Time): representa el tiempo total tanto de Valor 

Agregado como Sin Valor que toma para que un producto pase a través de toda la Cadena de Valor. 

Fórmula: 
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Coste porcentual de materias primas sobre el total de ventas: representa el gasto que 

se tienen para compañía abastecer los productos, para la creación del producto terminado y como 

afecta el precio final de este, respecto al volumen de ventas proyectadas. Fórmula: 

 

Cumplimiento de plazos (%): representa el tiempo de respuesta oportuno y eficaz 

respecto al número de pedidos realizados por la compañía, donde se demuestra numéricamente 

cual pedido llego en la fecha estipulada y así tener un control de llegada. Fórmula: 

 

Entregas perfectas: este representa las cantidades que se entregan con los estándares de 

calidad altos y no presentan ningún error, cumpliendo con la cantidad solicitada. Fórmula: 

 

Entregas a tiempo: representa las cantidades con lead time correspondiente a la fecha que 

se programa, desde la orden de compra enviada a los proveedores. Fórmula. 

 

Entregas Completas: representa la carga con las cantidades estipuladas por las órdenes de 

compra con las necesidades para cumplir con la producción. Fórmulas: 
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Calificación de proveedores 

Para garantizar un adecuado proceso de en la gestión de abastecimiento es muy importante 

el proceso de evaluación de proveedores el cual debería tener en cuenta distintos aspectos a 

considerar. (Gonzales, 2011) 

 Experiencia pertinente. 

 Desempeño de los proveedores en relación con los competidores. 

 Requisitos de calidad del producto, precio, entrega y respuesta de 

problemas. 

 Capacidad potencial para proporcionar los productos requeridos, en las 

condiciones requeridas. 

 Evaluación financiera para asegurar la viabilidad del proveedor durante todo 

el período de suministro  

 Respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuestos y ofertas  

 Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentaciones pertinentes. 

Según la norma ISO 9001:2008 (Rojo, 2013) una adecuada implementación y gestión de 

calidad en cualquier compañía permitirá controlar más efectivamente los procesos internos para 

garantizar el correcto funcionamiento y eficaz proceso productivo. 

Esta norma pretende hacer un énfasis en la identificación de oportunidades, establecer 

controles e identificar inconsistencias o animalias en diversos procesos que intervienen en la 

operación de la compañía, logrando establecer sistemas para favorecer cualquier tipo de falencias 

permitiéndose eliminar y fortalecer aquellas fallas pocos válidas  para el correcto funcionamiento 

y aprovisionamiento de la compañía. 
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De acuerdo a esto se establece que una parte esencial para garantizar la calidad y una buena 

gestión se debe tener como consideración importante evaluar y analizar los proveedores que son 

los directamente implicados en el proceso productivo de la empresa, esta evaluación se realiza de 

acuerdo a diferentes ítems y asegurar que se cumplan todos los criterios para una buena gestión 

empresarial; entre estos están: 

 Análisis de los plazos de entregas. 

 Cumplimiento de estándar de especificaciones técnicas. 

 Calidad del servicio que presta. 

 Confiabilidad. 

La evaluación y seguimiento de proveedores se deber realizar continuamente para 

garantizar que estos de forma periódica cumplan con los requisitos establecidos para mejorar la 

gestión de la empresa; así establecer un sistema de mejora continua para el éxito de la compañía. 

Este proceso de evaluación si es llevado a cabo eficazmente podrá tener beneficios a corto 

y largo plazo tales como: 

 Reducción de costos, mediante la disminución de niveles de stock de 

seguridad. 

 Evitar riegos para la producción. 

 Tener proveedores confiables para respaldar decisiones en la empresa. 

 

Medición y monitoreo desempeño de proveedores 

Es fundamental el constante seguimiento a proveedores, de este depende el correcto 

funcionamiento y el éxito logístico de la compañía; para evitar cualquier tipo de riesgo es 
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indispensable, tener claro los planes de acción estratégicos para garantizar el cumplimiento en los 

diferentes parámetros necesarios para cumplir con los estándares de calidad. 

Según la norma ISO 9000 (ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA , 2016) para que el 

seguimiento y medición de la calidad es indispensable para tomar decisiones y establecer las 

correspondientes mejoras, de este dependerá la planificación, revisión de cada uno de los procesos 

involucrados en la producción, y un especial con el abastecimiento este implica una buena gestión 

en la planificación de recursos efectivo y la recopilación de información en los procesos 

de medición  son indispensables para asegurar la integridad del producto y satisfacerlas exceptivas 

de los directamente implicados.  

Valoración y seguimiento de proveedores internacionales 

Para la valoración y seguimiento de proveedores se debe tener en cuenta diferentes criterios 

para realizar el análisis y evaluación en función de la capacidad que estos tienen para cumplir 

requisitos de compra en tiempo calidad y cantidad correctas. (Tobón, 2014) 

La valoración consta de un desarrollo y procedimiento el cual consiste en:  

Selección y registro de proveedores 

 Entenderemos como proceso de selección de proveedores, la etapa previa al inicio del 

proceso de compra, mediante la cual se logra la validación o aprobación de algunos proveedores, 

que tienen las competencias para satisfacer adecuadamente las necesidades específicas para sus 

clientes finales y pueden pertenecer a proveedores aprobados. 

Cada proveedor de analiza de acuerdo a varios criterios (requisitos legales, tiempo de 

entrega, calidad del producto, garantía en el producto o servicio ofrecido, precios, plazos de pago, 
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respaldo comercial). Esta selección de proveedores la realizara el área de planeación de la 

compañía con un acompañamiento cercano de las demás áreas implicadas. 

Evaluación de proveedores 

La evaluación de proveedores, consiste en  seguimiento del comportamiento en el tiempo 

de nuestros proveedores críticos y confiables, conforme al cumplimiento de los criterios de 

evaluación, a todo proveedor con Orden de Compra y/o Contrato efectivo en el periodo de 

evaluación, La evaluación se diferencia en los criterios a evaluar para el caso de productos o 

servicios, y en ambos casos el proceso se realizara mensualmente. 

Las evaluaciones realizadas a los proveedores, consideran criterios específicos como 

calidad, precio, tiempo de respuesta, etc. Estos criterios se evalúan en una escala de 0 a 100%, 

donde el 100% es el máximo posible y 0 el menor valor posible; también se utiliza un indicador 

semáforo para establecer proveedores críticos, muy buenos e intermedios tomando como medición 

lo siguiente: 

ESTADO: PORCENTAJE: 

BUENO MAYOR AL 90% 

INTERMEDIO MAYOR O IGUAL A 60% - 80% 

CRITICO  MENOR AL 40% 

Ilustración 4indicador semáforo 

 Diseño Metodológico 

El diseño metodológico  que se empleó para la realización de este proyecto fue inductivo-

deductivo donde según (Robles, 2016) el razonamiento deductivo funciona trabajando desde lo 

más general hacia lo más específico. Se puede comenzar pensando en una teoría sobre algún tema 
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de interés. Luego se reduce a alguna hipótesis específica que se quiera probar y el método inductivo 

se empieza desde lo más específico hasta las generalizaciones y teorías más amplias. En el 

razonamiento inductivo, se comienza con unas observaciones y medidas específicas para llegar a 

unas conclusiones generales. 

Ambos métodos pueden ser opuestos pero en este caso ambos tienen un grado de 

importancia en esta investigación, porque primero tomamos datos generales de proveedores para 

sustraer toda la información y luego de tener claro el proceso de evaluación y los criterios a evaluar 

se llegó a datos específicos que permitieron hacer un análisis más profundo y encontrar mas 

respuestas a los niveles de servicio, después se tomó los resultados para dar conclusiones 

específicas que dieron solución al objetivo principal y a la formulación del problema principal. 

Para la realización de este trabajo se hizo una investigación documental esta es la que se 

realiza, apoyándose en fuentes de carácter documental, estas se pueden obtener, en documentos de 

cualquier especie tales como, las obtenidas a través de fuentes bibliográficas, hemerográficas o 

archivísticas; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de 

revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en archivos como cartas 

oficios, circulares, expedientes. (Villada, 2008). Este me permitió abarcar todos los conceptos 

generales y hacer profundidad en la teoría que abarca el nivel de servicio y su importancia para la 

compañía. Gracias esta investigación se pudo tener bases y analizar datos para la construcción y 

desarrollo del indicador. 

Además de esto se realizó un trabajo de campo donde este actúa como un  conjunto de 

acciones encaminadas a obtener en forma directa datos de las fuentes primarias de información, es 

decir, de las personas y en el lugar y tiempo en que se suscita el conjunto de hechos o 
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acontecimientos de interés para la investigación. Este tipo de investigación me permitió conocer 

de fuentes confiables y directas que tenían toda la información para constituir el archivo. 

Cronograma de actividades:  

 

Ilustración 5cronograma 

 

Materiales y recursos humanos: para este proyecto no fue necesario utilizar recursos 

económicos, y recurrir a la parte financiera para la creación del indicador; sin embargo este proceso 

incurre en valores ocultos, es decir, el personal que se necesita para la construcción del archivo 

usa tiempo de su horario laboral, incurriendo en retrasos de sus actividades diarias, por lo que se 

generaría tener horas extras, además se necesitan capacitar para el manejo de este, y luego de la 

constitución final se debe preparar al personal para continuar con esta medición de proveedores, 

lo anterior infiere en gastos que deben ser sacados de los recursos financieros de la empresa. 
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1. Recurso Humano:  

 Coordinador de Planeacion Haceb Whirlpool Industrial (Jorge Aurelio 

Escobar Cano). 

 Coordinador de comercio exterior-inhouse- Aduanimex (Sandra Mejía). 

Estas personas aportaron con sus conocimientos y bases de datos para la construcción y 

retroalimentación del proyecto realizado, con el fin de ayudar a la compañía. 

2. Recursos físicos: 

 Computador, acceso ilimitado a internet, acceso a bases de datos de empresa de aduana 

(Adunimex), sala de juntas, proyectores, documentos con la información de los proveedores. 
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Capítulo V: Impactos del proyecto. 

 

5.1 Alcance de los objetivos planteados en el proyecto:  

Los objetivos planteados para el proyecto fueron alcanzados, se logró desarrollar el 

indicador propuesto. Los  resultados obtenidos permitieron a la compañía crear planes de acción 

para mejorar el impacto que tiene los proveedores internacionales y por ende logro una 

disminución significativa en los riesgos y competitividad de la empresa. Se estableció una revisión 

trimestral por parte del equipo de planeación y realizar el respectivo análisis y tomar planes de 

acción, además se tendrá en cuenta que este indicador permite crear soluciones y aporta a los planes 

de mejora respecto a los proveedores internacionales. 

5.2 Actividades realizadas. 

 Para la ejecución del indicador de gestión fue necesario el conocimiento del 

área y el funcionamiento especifico de cada proceso que lo impacta, esencialmente 

proceso de importaciones. 

 Búsqueda de información en bases de datos especificadas por la compañía, 

además de búsqueda de datos y fechas en archivo de Aduanimex. 

 Consolidación de la información requerida en tabla de cálculo para su 

posterior análisis. 

 Elaboración de indicador con ayuda de fórmulas y cálculos en Excel. 

 Ejecución y análisis de gráficos que permitan el análisis claro de la 

información. 

 Presentación de los indicadores a jefe de cadena de suministro. 
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 Para la ejecución de los indicadores logísticos fue necesarios el 

conocimiento del área y el funcionamiento especifico de cada proceso que lo impacta, 

esencialmente proceso de aduanas y transporte nacional. 

 Documentación del funcionamiento y manejo de la carga en puerto, desde 

que llega a puerto hasta que se descarga en planta. 

 Búsqueda de información en bases de datos especificadas por la compañía 

y en la página web de las dos empresas inhouse, además de búsqueda de datos y fechas 

en las páginas de las navieras 

 Consolidación de la información requerida en tabla de cálculo para su 

posterior análisis. 

 Elaboración de indicadores con ayuda de fórmulas y cálculos en Excel 

 Ejecución y análisis de gráficos que permitan el análisis claro de la 

información 

 Presentación de los indicadores a jefe de cadena de suministro 

 

5.3 Dificultades encontradas en la ejecución del proyecto y de qué forma fueron superadas. 

 Adquisición de la información en las bases de datos de la compañía, debido 

a que se tenía acceso limitado a tres personas- se mostró la necesidad del uso de la base 

de datos y se aclaró la funcionalidad que se le iba a suministrar para adquirir acceso a la 

misma. 

 Información desactualizada y poca gestión por parte de las personas 

encargadas del proceso para completarla- solicitud de información específica a la 
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empresa específica y a la vez búsqueda de datos en las páginas a las cuales se tuviera 

acceso. 

 El archivo que provee la información que alimenta el indicador es complejo 

y tiene muchos datos que tienes que ser verificados constantemente para actualizar el 

indicador, este provoca demoras y retrasos en la evaluación de los proveedores.  

 

5.4 Conclusiones 

Por medio de este trabajo se dio respuesta al objetivo principal dado que fue posible 

crear una herramienta que permitiera una revisión más específica y detallada del 

comportamiento que tienen los proveedores internacionales, este permitió mejorar los impactos 

de respuesta y elevar el nivel de aquellos proveedores que eran un riesgo para la compañía; 

respondiendo de una manera más ágil  a las distintas áreas con las cuales se maneja una 

alineación y comunicación constante, e intervienen de manera directa con el abastecimiento de 

la empresa. 

 Se debe tener en cuenta que actualmente el mercado está cambiado  de una forma muy 

rápida, cada vez surgen nuevas tecnologías , nuevos métodos y sistemas de información que 

pretenden   reducir al máximo los procesos que se realizan dentro de una empresa, así como la 

inversión en capital, para lograr estar alineados con las nuevas tendencias del mercado por su parte 

las empresas deben   ampliar su visión hacia nuevas técnicas  que ayuden a tomar decisiones más 

acertadas y que contribuyan a mejorar sus actividades. 

Es preciso resaltar que la cadena de suministro es  parte fundamental de la empresa, por 

medio de esta se garantiza el abastecimiento de los insumos y a su vez la producción de bienes, 
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para asegurar  este se deben tener en cuenta,  aspectos como los lead time, coberturas  y los niveles 

de servicio que den cuenta del estado  en el que se encuentra la empresa para poder cumplir con 

los requerimientos del cliente. 

La obtención de la información dificulto la presentación de los indicadores en algunos 

meses del año, debido a que no se tuvieron entregas de distintos proveedores por que no se les 

envió órdenes de compra, para el abastecimiento de la compañía, debido a que no era necesario 

pedir algunas materias primas.   

La empresa de aduanas mostro gran empoderamiento de la información y además 

conocimiento de sus procesos lo cual ayudo en gran medida la ejecución de los indicadores. 

La construcción de los indicadores genero la modificación de la base de datos de la 

compañía en la cual se hace seguimiento a las importaciones, fue necesario adaptar la tabla para 

obtener de forma sencilla y automatizada la información mes a mes. 

Tras la elaboración de los indicadores se identifica la importancia e impacto de los mismos 

en la cadena de abastecimiento y se determina la necesidad de darle continuidad al proceso. 

Los indicadores desarrollados permitieron la asignación de responsabilidades a cada 

integrante del área de cadena de suministro y a la vez permite la delegación de responsabilidades 

a la hora de presentar un sobre costo en la operación. 

La elaboración de los indicadores me permitió como practicante conocer detalladamente el 

proceso logístico y de abastecimiento que lleva la compañía, identificar sus puntos fuertes y a la 

vez detectar sus falencias, lo cual facilito plantear una propuesta acorde a las necesidades de la 

compañía, para mejorar su desempeño. Además fue una gran oportunidad de aprendizaje y 

enriquecimiento profesional, debido a que se puedo obtener conocimiento del proceso logístico en 

general. 
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5.5 recomendaciones  

 Realizar compras con mayor lead time con el fin de evitar posibles retrasos. 

 Elaborar planes de acción para proveedores de alto riesgo y en los que se 

visualice  una criticidad en mese futuros. 

 Se debe tener en cuenta la actualización de la herramienta cada vez que 

ocurra un nuevo cambio en el Forecast y nuevas órdenes de compra en el sistema. 

 Procurar estar alineados con lista técnica para eliminar los materiales que ya 

no se compran y aún están en el sistema además de  una revisión constante  con la agencia 

de aduanas  que  informe si ocurre algún retraso en cuanto a llegada de algún material. 

 Reunir mes a mes resultados de los indicadores y pactar procesos de mejora 

en el servicio los cuales agilicen y mejores el proceso logístico y de abastecimiento.  
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ANEXOS 

 

Fases del proyecto  

Primera fase: Diagnóstico inicial 

Se inicia el proceso analizando las fuentes más confiables para adquirir la recolección de 

información, respecto a los tiempos de llegada de los proveedores internacionales.  

 La empresa en el desarrollo de su función, no ha implementado indicadores 

de gestión para medir el desempeño de sus proveedores internacionales. 

 La base de datos con la cual cuenta la empresa para visualizar la trazabilidad 

de la mercancía no se encuentra actualizada. 

 La información en algunos casos no es verídica y real por lo cual se debe 

entrar a modificar la base de datos y otorgar responsabilidades a los implicados en el 

abastecimiento de la compañía en este caso el área de planeación, para su debida 

actualización. 

 El indicador medirá, tiempo de llegada de las mercancías, el cual estará 

dirigido a ADUANIMEX, con la finalidad de medir el tiempo de lead time determinado 

´por días de tolerancia de acuerdo al termino de negociación, a la vez se medirá la 

efectividad respuesta de los proveedores desde que se envía la orden de compra hasta la 

fecha real de entrega, estos dos indicadores buscan evitar sobrecostos en almacenamiento 

y posibles riesgos de abastecimiento. 
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Primer archivo creado: Para darle formato al proyecto se  trabajó con  el archivo de 

ADUANIMEX, este contiene todos los datos de las llegadas internacionales y la información 

de cada proveedor.  

 En primer lugar se realizó un indicador con la persona indicada de manipular el 

archivo en el cual se observaba las entregas de los proveedores internacionales y de 

acuerdo a un rango establecido por el área de planeación Se determino el nivel de 

servicio respecto a un dato subjetivo establecido por esta persona sin tener en cuenta las 

llegadas, solo se tuvo en cuenta diversos factores que influyen en la calificación del 

proveedor. Este fue la primera evaluación: 

 

Ilustración 6fase inicial primer archivo 

  

 

Sin embargo este indicador no mostraba  las fechas y estas son las principales a evaluar. 

Además este no mostraba  el indicador  por color que deseaba obtener el área de planeación 

para realizar la  revisión por defecto. 
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Segunda fase: creación del indicador  

Después de realizadas varias pruebas se  llega  a la conclusión de tener en cuenta los 

siguientes datos para la elaboración del archivo, de acuerdo a los tiempos de llegada y proveedor 

se planteó el siguiente archivo: 

 

Ilustración 7segunda fase indicador creado 

 

 Posteriormente se realizó la medición por color el cual permite observar los 

proveedores de alto medio y bajo riesgo de acuerdo a los tiempos de llegada estipulados en 

la entregas en el tiempo y cumplimiento y así se determinó cuáles de estos necesitan 

seguimiento.  
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Ilustración 8indicador semáforo en el indicador 

   El  respectivo indicador permite  revisar el estado de los lead time de los  materiales 

además de  tener una revisión a futuro del estado de los posibles planes de acción,  a cada  

proveedor para evitar posibles desabastecimientos. 

El indicador  deberá actualizarse trimestralmente con el objetivo de darle al área de 

planeación una visualización de los posibles riesgos, teniendo en cuenta que si hay algún 

cambio  en la demanda   se debe actualizar de la misma forma con el fin de  manejar  las 

coberturas  en  el momento, se toma la decisión de ser trimestral debido a que algunos 

proveedores no realizan entregas mes a mes, así que no sería factible medirlo mes a mes.  
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