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1. Justificación 

Generar un proceso sistemático donde la información permita que esta misma sea abierta y 

transversal a todos los procesos, logrando un análisis detallado de los diferentes proveedores en 

cuanto a los tiempos de entrega. Esto permitirá una mayor satisfacción al cliente final 

cumpliendo con los tiempos pactados. De igual manera cualquier persona de cara al cliente 

puede informar sobre el inventario existente puesto que se pretende que esta información sea 

abierta a todos los implicados en el proceso. Este sería un primer paso a generar un proceso 

integrado de la calidad en el proceso de compras.  
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2. Planteamiento del problema 

El incumplimiento que se ha tenido en la entrega de las órdenes de compra de un gran 

porcentaje de proveedores está afectando diferentes áreas de la compañía, ya que cuando el 

proveedor incumple la cita, el área de compras debe reprogramar la entrega hasta cuando la 

mercancía sea entregada generando reprocesos. 

 

3. Formulación del problema 

¿Cómo optimizar los procesos logísticos de entrada con los proveedores que maneja la 

empresa PEREZ Y CARDONA para mejorar el nivel de servicio? 

 

4. Objetivo General 

Analizar los procesos logísticos correspondientes a la logística de entrada en la empresa 

PEREZ Y CARDONA, para mejorar el indicador de nivel de servicio. 

 

5. Objetivos Específicos 

1. Conocer las teorías que abordan el concepto logístico de entrada aplicable a la empresa. 

2. Diagnosticar el estado actual del proceso logístico de entrada en la empresa PEREZ Y 

CARDONA, específicamente en la consecución de citas de proveedores para la entrega de 

pedidos. 

3. Presentar una propuesta a la empresa PEREZ Y CARDONA, que permita la optimización 

del proceso actual de consecución de citas. 
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6. Metodología 

Según Tevni Grajales G. en su página “TIPOS DE INVESTIGACION”, describe a la 

investigación descriptiva como “un trabajo sobre realidades de hecho y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta de la ejecución de un proceso, esta 

puede incluir los siguientes tipos de estudios: Encuestas, Casos Exploratorios, entrevistas, 

entre otros”, Fuente: Tevni Grajales G.  http://tgrajales.net/investipos.pdf  

 

Según esto, se realiza una investigación descriptiva cualitativa, ya que se realizaron 

indagaciones en la compañía, además de entregas de documentos detallados con base a casos 

reales,  informando y explicando la problemática de la empresa entorno al incumplimiento de 

los proveedores en base a las entregas de suministros en bodega, además de ello se 

entrevistaron a diferentes actores del proceso como la directora comercial logistica encargada 

del área de Compras, quien informa  los inconvenientes ocasionados por estas faltas en los 

tiempos pactados y sus afectaciones en bodega. 

El levantamiento de información se centra en el departamento comercial logístico más 

específicamente en el área de compras quienes son los que centralizan toda la información 

relacionada al tema de consecución de las citas. 
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7. Marco Teórico 

7.1 Que es Logística 

Seguin Council of supply chain of management professionals CSCMP 

“La logística es aquella parte de la gestión de la cadena de suministros que amplifica, 

implementa y controla el flujo - hacia atrás y adelante- y el almacenamiento eficaz y eficiente 

de bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen al punto de consumo 

con el objeto de satisfacer los requerimientos de los consumidores”. 

 

Se define también a la logística como “aquella actividad que añade valor mediante la 

gestión eficiente de los flujos de aprovisionamiento y distribución de empresas y particulares” 

esta definición implica que “en primer lugar la actividad lógica debe añadir valor al cliente; de 

no ser así no contratarían sus servicios” ya que “La misión básica de la logística empresarial 

consiste en colocar los productos adecuados en el lugar idóneo en el momento preciso y en 

condiciones deseadas, contribuyendo lo máximo posible a la rentabilidad de la organización”. 

(Ragás, 2014, p. 19) 

 

7.2 Desarrollo y especialización de las actividades logísticas 

 

El transporte y almacenamiento de productos se obtuvo cuando los humanos “tuvieron 

excedentes de artículos alimenticios, ornamentales, de uso militar u otros para poder 

comerciar con ellos o intercambiarlos por aquellos que producían otras colectividades más o 

menos alejadas”. (Ragás, 2014, p. 20) 
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Cabe resaltar que se menciona lo siguiente, “Sin embargo, no sería hasta el siglo XIX que 

aparecieran las primeras conceptualizaciones teóricas de la practica logística y una 

aproximación científica a sus procedimientos. Este enfoque se produjo en el campo militar 

mediante contribuciones de ingenieros militares y de generales”, Además “Las campañas 

militares aparecieron progresivamente como actividades que requerían de una logística 

compleja, todavía más cuando se desarrollaban en otros continentes”. (Ragás, 2014, P. 20) 

 

7.3 Los centros de actividades logísticas: factores de competitividad empresarial 

 

“Las cadenas logísticas comprenden a diferentes actores: el cargador o propietario de la 

mercancía, la agencia de transporte, el (los) transportista(s) físico(s), la empresa consignataria 

y el destino final. Cada uno implica un movimiento físico de la mercancía y un flujo de 

información y documentos en soporte físico o digital”. (Ragás, 2014, p. 29) 

 

La siguiente figura ilustra “un proceso desde un centro de producción o almacenaje hasta una 

plataforma de distribución mediante un camión de gran tonelaje y su posterior distribución 

hasta el punto de venta. En esta sencilla cadena existen dos plataformas: la de almacenaje y la 

de distribución, es en esta última que se procesan los pedidos, se elaboran, se gestionan 

existencias y se atienden incidencias, entre otras operaciones”. (Ragás, 2014, p. 29) 
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Ilustración 1 Cadena Logística 

(Ragás, 2014, P. 29) - Ejemplo de una cadena de logística a cargo de un operador. 

 

Un punto de ruptura “son aquellos en los que las mercancías son transbordadas de un 

vehículo a otro, cuando se modifica la unidad de carga en la que se transporta (unidades de 

carga completa o fraccionada), cuando se consolidan o se des consolidaran cargas, cuando se 

almacenan, etc. Estos puntos de ruptura son habitualmente muelles o terminales en el 

transporte marítimo, terminales de carga aérea, terminales y apartaderos en el ferroviario, y 

almacenes y plataformas logísticas en el terrestre. La ingeniería del transporte establece la 

existencia de infraestructuras de red (las viarias y ferroviarias, por ejemplo) y de 

infraestructura nodales, que es precisamente donde se produce la ruptura de cargas o cambio 

de modo de trasporte”. (Ragás, 2014, p. 29) 
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7.4 Definición de centro de trasporte (Freight Village) según Europlatforms* 

Según Europlatforms (Federación Europea de asociaciones nacionales de centros de 

trasporte y logística) define un centro de transporte como “un área definida dentro de la cual 

se desarrollan todo tipo de actividades relacionadas con el transporte, la logística y la 

distribución de mercancías, ya sea nacional o internacional, a cargo de diversos operadores”. 

 

Estos operadores a su vez pueden ser “propietarios o arrendatarios de edificios o 

instalaciones (almacenes, centros de carga fraccionada, áreas de almacenamiento, oficinas, 

aparcamientos, etc.) que se hayan construido en el centro”. 

 

Asimismo, “para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre libre competencia, el 

centro de transporte debe permitir el acceso a todas las compañías involucradas en las 

actividades arriba mencionadas. Un centro de transporte debe estar equipado con todas las 

instalaciones de acceso público para realizar las operaciones mencionadas. En lo posible, 

debería de más disponer de servicios públicos para el personal y el equipo de las empresas 

usuarias”. (Ragás, 2014, p. 33) 

 

 

Además informan que “Con el objetivo de promover el transporte intermodal de 

mercancías, un centro de transporte debe preferentemente estar servido por una multiplicidad 

de modos de transporte (carretera, ferrocarril, puerto marítimo, vías navegables interiores y 

transporte aéreo). Finalmente es imperativo que un centro de transporte este gestionado por un 

solo organismo, sea este privado o público”. (Ragás, 2014, p. 33) 
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7.5 Según los modos de transporte 

 

Los centros de actividades logísticas pueden ser Monomodales, Intermodales y 

Multimodales. Los centros monomodales son aquellos que gestionan exclusivamente 

mercancía transportada por un solo modo de transporte. Aunque se aplica de manera 

preferente para el transporte por carretera, pueden existir instalaciones que traen solo 

mercancía por vía marítima, ferroviaria, fluvial o aérea. Así, una terminal hub especializada 

en el transbordo de contenedores marítimos podría ser considerada como un centro 

monomodal marítimo. De manera similar podría considerarse una terminal de transbordo 

ferroviario. Los centros monomodales son los más habituales y usados. (Ragás, 2014, p. 41). 

 

La logística pretende organizar, coordinar y ejecutar las actividades de las organizaciones 

para hacer de su operación el corazón de la eficiencia en la ejecución de los procesos 

productivos y de apoyo de las empresas en sectores de manufactura o de prestación de 

servicios. 

 

La palabra logística, que etimológicamente procede del griego (flujo de materiales), se 

empieza a aplicar en la empresa a partir de la década de los sesenta, si bien su origen procede 

a la jerga militar que la empezó a emplear a partir de la primera guerra mundial como función 

de apoyo para el abastecimiento y control de los recursos necesarios para las actividades 

bélicas, igualmente la logística (del inglés logistics, a su vez del francés logistique y loger), es 
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definida por la RAE como el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la 

organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribuciones. 

 

En la empresa la palabra logística se relaciona de una forma directa con todas las 

actividades inherentes a los procesos de aprovisionamiento, fabricación, almacenaje, 

transporte y distribución y servicio al cliente necesarios y básicos para la supervivencia, 

crecimiento, productividad y competitividad empresarial (Rojas, Guisao y Cano, 2011, p.15) 

 

Se comprende fácilmente que desde que existió la actividad industrial siempre hubo 

problemas relacionados con el aprovisionamiento, fabricación, almacenaje y distribución de 

productos, sin embargo, no existía el concepto de logística tal y como hoy lo entendemos. La 

razón fundamental es que la logística no es simplemente una palabra de nuevo acuño, sino 

una filosofía especifica en la forma de gestionar una empresa (Anaya (Como se citó en Rojas, 

2011, p.15) 

 

Según el Councel of logistic Management en 1986, da una definición formal del concepto 

de logística Integral, la cual formula como logística: “el proceso de planificación, 

implementación y control eficiente del flujo efectivo de costos y almacenaje de materiales, 

inventarios en curso y productos terminados relacionados desde el punto de origen al punto de 

consumo con el fin de atender las necesidades del cliente” (Rojas, Guisao y Cano, 2011, 

p.16). 
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Aunque indudablemente la definición es completa podríamos definir logística integral 

como: “el control del flujo de materiales e información desde la fuente de aprovisionamiento 

hasta situar el producto en el punto de venta de acuerdo con los requerimientos del cliente”, 

con dos condicionamientos básicos: 

 

a. Máxima rapidez en el flujo de materiales. 

b. Mínimos costos operacionales. 

 

Toda conceptualización de logística gira alrededor de la palabra disponibilidad, y guarda 

relación muy estrecha con la expresión que afirma que el éxito de una empresa radica en 

“ofrecer al mercado el producto correcto, en el lugar correcto y en el momento correcto” 

(Anaya (Como se citó en Rojas, 2011, p.16) 

 

Handfield and Nichols Jr. Afirman que la cadena de abastecimiento reúne todas las 

actividades asociadas al flujo y usuario final, incluyendo los flujos asociados de información. 

Estos materiales, bienes, servicios e información fluyen hacia arriba y hacia abajo dentro de la 

cadena de abastecimiento (Handfield and Nichols Jr. (Como se citó en Rojas, 2011, p.16) 

 

A continuación se va a presentar un texto en el cual se pretende hacer una revisión 

bibliográfica de cada uno de los segmentos asociados al concepto de logística: 

 

 Logística de entrada: contempla las actividades necesarias para cumplir con el 

abastecimiento de los productos, garantizando los recursos disponibles para su 
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transformación o venta. Esto implica actividades de: pronostico de la demanda, 

aprovisionamiento y compras, gestión de inventarios y gestión de almacenamiento de 

materias primas. 

 

En relación con esto podemos ver que es de vital importancia el proceso de 

compras. El juego de la competencia es tal que el precio de venta de un producto 

determinado es casi el mismo en una empresa que en otra. El beneficio de la empresa 

solo se puede obtener, por lo tanto, gracias a la optimización de las compras (Perrotin, 

R. y Pierre H., 1996(Como se citó en Rojas, 2011, p.17). 

 

Con lo relacionado anteriormente se puede decir que este es el método que se 

implementa en la empresa Pérez y Cardona S.A.S.  

 

 Logística interna: abarcar las actividades involucradas en la transformación de 

materias primas en productos terminados, y en las actividades de adición de valor a 

bienes o servicios durante su fabricación, involucra procesos como son la 

estandarización de métodos y tiempos de procesos (ingeniería básica), la 

programación de producción, el mantenimiento producto total, sistemas de planeación 

y ejecución de producción como los sistemas justo a tiempo, entre otros. 

En relación con esto podemos ver que es de gran importancia conocer los sistemas de 

producción presentes en los diferentes tipos de compañías productoras de bienes y servicios y 

conocer las condiciones bajo las cuales estos sistemas funcionan para determinar la 



21. 
PROPUESTA SISTEMÁTICA PARA CONTROL 
 

conveniencia o adaptación de los procesos desempeñados por la logística interna (Rojas, 

Guisao y Cano, 2011, p.17) 

 

 Logística de salida: Define el momento de verdad para la operación logística de una 

organización, donde se evalúa la eficiencia y efectividad de los procesos integrados en 

la cadena de suministro. Incluye todas la actividades inherentes a la administración del 

producto terminado (recibo, almacenamiento y despacho), esta operación se ejecuta a 

través de herramientas y procedimientos específicos como el Picking, el crossdocking, 

la valoración y elección del modo de transporte adecuado según el tipo de mercancía 

que se manipula, además de la implementación de tecnologías de información y 

comunicación (TIC) que permita contactar con datos reales en tiempo real y que se 

materializan en decisiones oportunas y un incremento en la capacidad de respuesta 

para el cliente y todos los actores involucrados como competencia y proveedores. 

(Rojas, Guisao y Cano, 2011, p.17) 

  

 Logística inversa: es aquel segmento de la logística que integra todos los productos, 

procesos o materias primas que se incorporan nuevamente a la cadena de valor, tiene 

relación directa con la preservación del medio ambiente, por el manejo de desechos, 

específicamente de los procesos productivos, pero además involucra reprocesos, 

devoluciones y reclamos (Rojas, Guisao y Cano, 2011, p.18). 
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De acuerdo a esto podemos decir que es la implementación y el aprovechamiento 

de reutilizar lo que no se utiliza al momento en que se transforma un producto 

terminado. 

 

 

Ilustración 2 Divisiones de la Logística 

(Rojas, Guisao y Cano, 2011, P.18) - Divisiones de la logística. 

 

 

8. Sistemas de producción PULL y PUSH 

8.1 Sistema PUSH 

Sistema en los cuales se “empujan” los materiales hacia estaciones posteriores sin tener en 

cuenta la oportunidad o la disponibilidad de los recursos para realizar el trabajo en dichas 

estaciones posteriores. (Haizer, J., Render, B., 2001(Como se citó en Rojas, 2011, p. 74). 
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Los sistemas Push son apropiados en donde la producción óptima o las cantidades óptimas 

de compra exceden los requerimientos de corto plazo de los inventarios, o donde la 

producción o las compras son la fuerza dominante para determinar las cantidades de 

reabastecimiento dentro del canal de la compañía. En estos casos si el inventario no puede ser 

almacenado en el sitio de producción, se debe almacenar en la estación de trabajo que va a 

utilizar el producto en proceso o producto terminado según el caso. (Ballou, R., 2004 (Como 

se citó en Rojas, 2011, p. 74). 

Un sistema push, debe incluir los siguientes pasos para su funcionamiento: 

Ballou, R., 2004 (Como se citó en Rojas, 2011, p. 74) 

 

 Determinar con pronóstico u otros medios los requerimientos necesarios para 

el periodo comprendido entre el momento actual y la próxima corrida de 

producción estimada. 

 Conocer las cantidades actuales disponibles de inventario en cada estación de 

trabajo. 

 Establecer el nivel de disponibilidad de inventario en cada estación de trabajo. 

 Calcular los requerimientos totales del pronóstico y las cantidades adicionales 

para cubrir incertidumbres del mismo. 

 Determinar los requerimientos netos como la diferencia entre los 

requerimientos totales y las cantidades disponibles. 

 Entregar el inventario a cada estación de trabajo o punto de inventario acorde a 

la tasa media de demanda. 

 Distribuir las cantidades excedentes entre las estaciones de trabajo. 
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8.2 Sistema PULL 

Sistemas en los cuales se lleva un suministro a donde hace falta cuando hace falta. En estos 

sistemas se utilizan señales convenidas para solicitar la producción y entrega de material a 

estaciones situadas por encima de la estación actual. Este sistema se puede utilizar tanto en el 

proceso de producción como en el caso de proveedores. Al halar del material a lo largo del 

sistema en lotes muy pequeños conforme van haciendo falta, se elimina el efecto de 

amortiguador del inventario que esconde problemas, haciendo que estos salgan a la luz y 

centrando atención en la mejora continua. Al suprimir el efecto amortiguador del inventario, 

también se reduce la inversión en inventario y el ciclo de fabricación. El inventario se mueve 

solo cuando hace falta. (Haizer, J., Render, B., 2001(Como se citó en Rojas, 2011, p. 75). 

Los sistemas Pull brindan unos niveles bajos de inventario en las estaciones de trabajo 

debido a que responde a la demanda y condiciones de costo de cada estación en particular. 

(Ballou, R., 2004 (Como se citó en Rojas, 2011, p. 75). 

 

8.3 Sistemas Justo a Tiempo (JIT–Just in time) 

Según Haizer y Render, el JIT es una filosofía de resolución continua y forzosa de 

problemas (mejora continua). Por medio del JIT, los suministros y componentes se obtienen 

por medio de la estrategia de tirar (PULL), a través de un sistema especial, para que lleguen 

donde se necesitan cuando se necesitan. (Haizer, J., Render, B., 2001(Como se citó en Rojas, 

2011, p. 77). 
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El JIT busca responder a los clientes con precios cada vez más bajos y con una calidad 

cada vez mayor, promoviendo que las unidades de mercancía lleguen justo cuando son 

necesarias. 

El JIT es una excelente herramienta para ayudar a los directores de operaciones a producir 

valor añadido eliminando derroches y variables no deseadas, es decir, eliminando costos 

asociados a inventarios innecesarios, mejorando el rendimiento y respaldando estrategias de 

respuesta rápida. 

 

Los conceptos básicos del JIT son: (Mundel, M.E., 1985(Como se citó en Rojas, 2011, p. 

77). 

 Reducción de desperdicios: se define como desperdicio cualquier cosa que no 

produce valor añadido, como los productos almacenados, en proceso de 

inspección, que llegan con retraso, en espera en las filas, defectuosos. 

 Reducción de variabilidad: se define la variabilidad como cualquier desviación 

del proceso óptimo que produce productos perfectos, a tiempo y de forma 

sostenida en el tiempo. La variabilidad es la consecuencia de tolerar 

desperdicios o de una gestión deficiente. 

 Concepto Pull la filosofía que se encuentra inmersa en el JIT permite derivar 

técnicas y prácticas para sistemas que no cumplen estrictamente con las 

especificaciones del JIT, pero brinda una base de trabajo en estos sistemas para 

apuntar a los objetivos propuestos por el JIT como la reducción de inventarios, 

movimientos y esperas que no agregan valor. 
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9. Logística de salida 

Las nuevas tendencias en materia de distribución han estado enmarcadas por cambios en la 

estructura logística de las organizaciones, motivadas por las exigencias actuales de los 

consumidores y la evolución de la economía en general. Antes se hablaba de incrementos en 

niveles de stock como uno de los indicadores que media la satisfacción del cliente, hoy 

tenemos unas características particulares que buscan optimizar los recursos de la empresa, sin 

disminuir los niveles de satisfacción del consumidor. (Rojas, Guisao y Cano, 2011, p.113). 

 

Algunas de las causas que han motivado el cambio en las políticas de distribución son: 

consumidores exigentes e inteligentes, mayor competencia, incremento de las relaciones de 

marketing, mayor segmentación del mercado, percepción de valor y múltiples opciones para 

el consumidor final. (West, A., 1991(Como se citó en Rojas, 2011, P. 113). 

 

Dentro de las tendencias actuales de la distribución se pueden mencionar: pequeñas 

cantidades de despacho, consolidación multi-producto, especialización en la prestación de 

servicios, incremento en la tecnología y los sistemas de comunicación, competitividad en la 

gestión logística como un factor de diferenciación, cuidado minucioso de los costos de 

distribución y mayor importancia de la gestión de distribución. (West, A., 1991(Como se citó 

en Rojas, 2011, p. 113). 

La logística de salida es entonces un proceso de la cadena de abastecimiento que se 

encarga de gestionar las actividades asociadas con la distribución de productos hacia los 

compradores, incluyendo el almacenaje, entrega, procesamiento de órdenes y programación 
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de operaciones. (Material diplomado en Logística On Line, High Logistics, 2007(Como se 

citó en Rojas, 2011, p. 113). 

Picking (Anaya J., 1998 (Como se citó en Rojas, 2011, p. 114) 

Representa todo el proceso inherente a la localización física del artículo y selección de la 

cantidad requerida. La preparación del pedido comprende todas las actividades relacionadas 

con las siguientes operaciones: clasificación de artículos por pedido, empaquetado de 

productos, etiquetado, paletización y control y la expedición involucra: asignación de 

vehículos y contratación, preparación de hojas de ruta, carga de vehículos, confirmación de 

salida a proceso de datos y control de la distribución. 

 

10. Crossdocking 

 

Consiste en el flujo rápido de la mercancía desde el proveedor, con el objetivo de no 

almacenar en la bodega sino ubicarla rápidamente en el punto de venta del almacén 

respectivo. El objetivo de este método es evitar que el proveedor entregue en diferentes 

puntos de venta su mercancía y de esta manera se pueda evitar demora en la atención, la 

congestión y la diversidad de lugares, a visitar. El proveedor solo entrega directamente al 

centro de distribución de su cliente en forma consolidada, y este a su vez utiliza la bodega 

como puente a legalizar la mercancía e inmediatamente la clasifica por almacén y la coloca en 

la zona de despacho para su respectivo transporte a sus puntos de venta. 

(Material diplomado en Logística On Line, High Logistics, 2007(Como se citó en Rojas, 

2011, p. 116) 
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11. Distribución 

 

Es un término empleado en la producción y el comercio para describir la extensa variedad 

de actividades relacionadas con el movimiento de los productos terminados desde el final de 

la fabricación hasta que el consumidor y que, ocasionalmente, incluye el traslado de materias 

primas desde las fuentes de suministro hasta las líneas de producción. 

(National Council of Physical Distribution Management (Como se citó en Rojas, 2011, p. 

118). 

12. ¿Qué es una cadena de suministro? 

 

Chopra y Meindl, (2008) afirman que…Una cadena de suministro está formada por todas 

aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de una solicitud 

de un cliente. La cadena de suministro incluye no solamente al fabricante y al proveedor, sino 

también a los transportistas, almacenistas, vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los 

mismos clientes. Dentro de cada organización, como la del fabricante, abarca todas las 

funciones que participan en la recepción y el cumplimiento de una petición del cliente. Estas 

funciones incluyen, pero no están limitadas al desarrollo de nuevos productos, la 

mercadotecnia, las operaciones, la distribución, las finanzas y el servicio al cliente. 

 

Considere al cliente que entra a una tienda Wal-Mart para comprar un detergente. La 

cadena de suministro empieza con el cliente y su necesidad por el detergente. La siguiente 

etapa es la tienda Wal-Mart llena sus estantes con inventarios que pudieron haber sido 

suministrados de un almacén de productos terminados o por un distribuidor que emplea 
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vehículos proporcionados por terceros. El distribuidor a su vez es abastecido por el fabricante 

(digamos, Procter & Gamble [P&G] en este caso). La planta de P&G recibe la materia prima 

de varios proveedores, quienes a sus vez pudieron ser abastecidos por proveedores de niveles 

más bajos. Por ejemplo, el material de empaque pudiera provenir de Empaques Tenneco, 

mientras que este recibe de otros proveedores la materia prima para fabricar el empaque. Esta 

cadena de suministro se ilustra en la figura 1 – 1, donde las flechas indican la dirección del 

flujo del producto físico. (Chopra y Meindl, 2008, p. 3)  

 

 

 

Ilustración 3 Etapas Cadena de Suministro 

(Chopra y Meindl, 2008, p. 3) - Etapas de la cadena de suministro. 

 

Una cadena de suministro es dinámica e implica un flujo constante de información, 

productos y fondos entre las diferentes etapas. En nuestro ejemplo, Wal-Mart proporciona al 

cliente el producto, como también el precio y la información de disponibilidad del producto. 
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El cliente transfiere los fondos a Wal-Mart, que después transmite la información del punto de 

venta como también las ordenes de reabastecimiento al almacén o el distribuidor, quien a su 

vez transfiere el pedido de reabastecimiento de regreso a la tienda vía camiones. Wal-Mart 

transfiere los fondos al distribuidor después de que se ha llevado a cabo el reabastecimiento. 

El distribuidor proporciona información sobre los precios y envía programas de entrega a 

Wal-Mart. La tienda podría enviar de regreso el material de empaque para que sea reciclado. 

Flujos similares de información, material y fondos toman lugar a lo largo de toda la cadena de 

suministro. (Chopra y Meindl, 2008, p. 4) 

 

13. El objetivo de una cadena de suministro 

 

El objetivo de una cadena de suministro debe ser maximizar el valor total generado. El 

valor que un cadena de suministro genera es la diferencia entre lo que vale el producto final 

para el cliente y los costos en que la cadena incurre para cumplir la petición de éste. Para la 

mayoría de las cadenas de suministro, el valor estará estrechamente correlacionado con la 

rentabilidad de la cadena de suministro (también conocida como superávit de la cadena de 

suministro), que es la diferencia entre los ingresos generados por el cliente y el costo total de 

la cadena de suministro. Por ejemplo, el cliente que compra un router inalámbrico en Best 

Buy paga 60 dólares, lo cual representa el ingreso que la cadena de suministro recibe. Best 

Buy y otras etapas de la cadena de suministro incurren en costos para transmitir la 

información, producir los componentes, almacenarlos, transportarlos, transferir fondos y así 

sucesivamente. La diferencia entre los 60 dólares que pago el cliente y la suma de todos los 

costos incurridos por la cadena para producir y distribuir el router representa la rentabilidad o 
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el superávit de la cadena de suministro, esto es, la utilidad total que se repartirá entre todas las 

etapas e intermediarios de la cadena. (Chopra y Meindl, 2008, p. 5) 

 

Mientras más alta sea la rentabilidad de la cadena de suministro, más exitosa será ésta. 

Dicho éxito debe medirse en términos de rentabilidad y no en función de la ganancia de cada 

etapa.  

Habiendo definido el éxito de una cadena de suministro en términos de su rentabilidad, el 

siguiente paso lógico es buscar las fuentes de ingresos y costos. Para cualquier cadena de 

suministro, existe una sola fuente de ingresos: el cliente. En Wal-Mart, el cliente que compra 

el detergente es el único que proporciona un flujo de caja positivo a la cadena de suministro. 

Todos los demás flujos de efectivo son simplemente intercambios de fondos que ocurren 

dentro de la cadena, dado que las diferentes etapas tienen diferentes dueños. Cuando Wal-

Mart paga a su proveedor, toma una porción de los fondos que el cliente proporciona y ese 

dinero pasa al proveedor. Todos los flujos de información, productos o fondos generan costos 

dentro de la misma cadena. Por lo tanto, la administración adecuada de estos flujos es una de 

las claves del éxito de la cadena de suministro. (Chopra y Meindl, 2008, p. 6). 
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14. Marco conceptual 

Para la adecuada elaboración del proyecto es conveniente tener claridad sobre los 

conceptos desarrollados y sobre los cuales se basa este proyecto. 

 

14.1 Proceso logístico 

Según el libro de logística integral “La palabra logística, que etimológicamente procede del 

griego (flujo de materiales), se empieza a aplicar en la empresa a partir de la década de los 

sesenta, si bien su origen procede de la jerga militar, que la empezó a emplear a partir de la 

guerra mundial como función de apoyo para el abastecimiento y control de los recursos 

necesarios para las actividades bélicas”. (Julio Juan Anaya Tejero, 2007, p. 22). 

 

“En la empresa, la palabra logística se relaciona de una forma directa con todas las 

actividades inherentes a los procesos de aprovisionamiento, fabricación, almacenaje y 

discusión de productos”. (Julio Juan Anaya Tejero, 2007, p. 22) 

 

“Se comprende fácilmente que, desde que existió la actividad industrial, siempre hubo 

problemas relacionados con el aprovisionamiento, fabricación, almacenaje y distribución de 

productos; sin embargo, no existía el concepto de Logística tal como hoy día lo entendemos. 

La razón fundamental es que la logística no es simplemente una palabra de nuevo acuño, sino 

una filosofía especifica en la forma de gestionar una empresa”. (Julio Juan Anaya Tejero, 

2007, p. 22) 

 

Tradicionalmente en la empresa han existido siempre tres ciclos básicos de gestión: 
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Ilustración 4 Ciclos Básicos de Gestión 

 

“Estos ciclos operan de una forma inconexa, en el sentido de que el problema que 

principalmente se planteaba al jefe de aprovisionamiento era el de contar con los materiales y 

componentes necesarios para que la fábrica pusiese elaborar sus productos con continuidad, 

evitando el riesgo que supone detener la producción por falta de esos elementos. Pero, eso sí, 

adquiriendo estos a los proveedores con el menor coste posible (lotes económicos de compra). 

Esto daba lugar a unos stocks que en ciertos momentos resultaban innecesariamente 

excesivos, con los siguientes costes de capital invertido y con riesgo de obsolescencia o 

caducidad de los productos”. (Julio Juan Anaya Tejero, 2007, p. 23). 

 

“Por otro lado, lo que deseaba la fábrica era un programa con un horizonte amplio y estable 

de fabricación que le permitiera producir en gran escala, para obtener una economía en la 

producción y abaratar los productos que fabricaba; esto daba lugar a unos stocks de productos 

terminados que a veces no se podían vender y que originaban elevados costes de 

mantenimiento, con el consiguiente capital cautivo de los stocks”. (Julio Juan Anaya Tejero, 

2007, p. 23). 
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“La distribución física se hacía con criterios económicos (cargas completas de camiones y 

medios económicos de transporte), sin atender a las exigencias de rapidez y fiabilidad que hoy 

día exige el mercado”. (Julio Juan Anaya Tejero, 2007, p. 23). 

 

“En definitiva, todo esto se traducía en tiempos largos de respuesta al cliente y en 

excesivas inversiones en capital (stocks), lo que contribuía a perder mercado y a encarecer los 

costes de la empresa”. (Julio Juan Anaya Tejero, 2007, p. 23). 

 

“La logística cambia sustancialmente el problema, creando sistemas integrados de 

información y control para conseguir un flujo continuo de productos con las mínimas 

inversiones posibles y en consecuencia menores costes operativos para la empresa”. (Julio 

Juan Anaya Tejero, 2007, p. 23). 

La cadena logística está ligada íntimamente a la propia organización de la empresa, y a lo 

que se denomina el modelo de distribución, o sea a las diferentes etapas 

Que tiene que seguir el flujo de materiales desde su aprovisionamiento y transformación, 

hasta la entrega del producto al siguiente agente en la cadena de suministro del mismo 

(fabricante, mayorista, etc.) (Anaya y Polanco, 2007, p. 24). 

 

Gráficamente la cadena logística, se podría representar de la siguiente forma: 
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Ilustración 5 Cadena Logística Interna 

(Anaya y Polanco, 2007, p. 24) - Cadena logística interna 

 

Como se puede observar en el grafico anterior, el flujo de materiales va desde la fuente de 

aprovisionamiento (proveedor), hasta el punto de venta (cliente), mientras que la información 

necesaria para generar el referido flujo de materiales va en sentido contrario; o sea desde el 

mercado hasta la fuente de suministro, lo que implica un efecto “retardo”, que hay que tener 

en cuenta a efectos de diseño e integración de sistemas de información. (Anaya y Polanco, 

2007, p. 25). 

En otras palabras, se puede considerar que hay dos flujos de información que tienen 

misiones muy concretas: 

 

 Flujos de información para generar stock. 

 Flujos de información para consumir stock. 
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El flujo de información para generar stock, está íntimamente ligado al llamado ciclo de 

aprovisionamiento de materiales y ciclo de fabricación de productos. (Anaya y Polanco, 

2007, p. 25). 

 

14.2 Proceso logístico 

Según el libro el proceso logístico “la logística es un término que frecuentemente se asocia 

con la distribución y transporte de productos terminados; sin embargo, esa es una apreciación 

parcial de la misma, ya que la logística se relaciona con la administración del flujo de bienes y 

servicios, desde la adquisición de las materias primas e insumos en su punto de origen, hasta 

la entrega del producto terminado en el punto de consumo”. (Elda Monterroso, 2000, p. 3). 

 

"De esta forma, todas aquellas actividades que involucran el movimiento de materias 

primas, materiales y otros insumos forman parte de los procesos logísticos, al igual que todas 

aquellas tareas que ofrecen un soporte adecuado para la transformación de dichos elementos 

en productos terminados: las compras, el almacenamiento, la administración de inventarios, el 

mantenimiento de las instalaciones y maquinarias, la seguridad y los servicios de planta 

(suministro de agua, gas, electricidad, combustibles, aire comprimido, vapor, etc.”.). (Elda 

Monterroso, 2000, p. 3). 

“Las actividades logísticas deben coordinarse entre sí para lograr mayor eficiencia en todo 

el sistema productivo. Por dicha razón, la logística no debe verse como una función aislada, 

sino como un proceso global de generación de valor para el cliente, esto es, un proceso 

integrado de tareas que ofrezca una mayor velocidad de respuesta al mercado, con costos 

mínimos”. (Elda Monterroso, 2000, p. 3). 
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Ilustración 6 Proceso Logístico 

(Elda Monterroso, 2000, P. 3) - Proceso logístico. 

 

El manejo adecuado de los flujos de bienes y servicios es de crítica importancia, no 

solamente para lograr una reducción en los costos asociados a los procesos de abastecimiento, 

producción y distribución, sino también para ofrecer una rápida respuesta a los requerimientos 

de los clientes. (Elda Monterroso, 2000, p. 4). 

 

14.3 Logística de entrada 

La logística de entrada se ocupa del proceso de adquisición y almacenamiento de productos 

que pueden ser materias primas, materiales, partes, piezas, etc. Desde los proveedores hasta el 

comienzo del proceso productivo en empresas productivas. Debe observarse que en empresas 

netamente comerciales también se presenta y con gran fuerza el aprovisionamiento, lo que en 
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estos casos generalmente se trata de la adquisición de productos terminados que se utilizan 

para satisfacer las necesidades del cliente final. (Alva, Reyes y Villanes, 2006, p.6). 

 

La gestión de la logistics de entrada lleva implícito la toma de un conjunto de decisiones 

que deben contribuir al logro de un eficiente y eficaz funcionamiento del sistema logístico. 

(Alva, Reyes y Villanes, 2006, p.6). 

 

14.4 Logística de entrada 

La logística es un proceso relacionado con la administración eficiente del flujo de bienes y 

servicios y que su operación afecta el desenvolvimiento de muchas áreas de la organización. 

Por dicha razón, podemos hablar de un sistema logístico que, mediante la sincronización de 

sus funciones componentes, permite lograr un flujo ágil para responder velozmente a una 

demanda cambiante y cada vez más exigente. (Monterroso, 2000, p. 9). 

 

Como todo sistema, su análisis y la comprensión del mismo pueden obtenerse a partir del 

estudio de sus partes (componentes.) De esta forma, podemos abordar el sistema logístico de 

entrada:  

 

 Logística de abastecimiento: que agrupa las funciones de compras, recepción, 

almacenamiento, y administración de inventarios, e incluye actividades relacionadas 

con la búsqueda, selección, registro y seguimiento de los proveedores. (Monterroso, 

2000, p. 9). 
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Ilustración 7 Tipos de Logística 

(Monterroso, 2000, P. 9) - Tipos de logística. 

 

14.5 Logística de entrada: Entrance logistics 

 

Engloba las actividades asociadas a la recepción, el almacenamiento y la distribución 

interna de insumos del producto. (Soler, 2008, p. 185). 

 

 

15. Como optimizar la gestión de una unidad logística 

Según el libro gestión logística “Los aspectos fundamentales del área logística son: 

abastecimientos suministros, compras, adquisiciones, provisión, gestión de materiales. Con 
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respecto a compras y condiciones requeridas. Salgamos del tema específico de la gestión de 

stock, esas preocupaciones corresponden a producción. Es evidente que producción no lo hará en 

forma aislada. La unidad de abastecimiento participo, pues es la más cercana a los proveedores, 

entonces conoce a las posibilidades de ellos. Una manera de mejorar y optimizar las cantidades 

es lograr infracción entre abastecimiento y producción”. Federación nacional de comerciantes – 

FENALCO y Servicio nacional de aprendizaje – SENA, 1995, p. 79 y 80). 

En algunos casos, lo resuelven incorporando el área de abastecimiento con producción. 

Abastecimiento es una función netamente de servicios y producción es producción. Si hablamos 

de una empresa 100% producción y que le entrega a otros para que distribuyan se justifica en 

parte, pero sería un caso excepcional. Además, existen preocupaciones en la unidad de 

abastecimiento y compra, bien especificadas.  

El área también comprende un tema básico, los contratos; todo un sector denominado 

administración de contratos, allí se estipulan las garantías correspondientes. Eso no preocupa a 

producción, pero si aquellos involucrados en las negociaciones futuras. Conviene detenerse en 

como comprar y como comprar, son preocupaciones de abastecimiento en gran parte. Además 

compete a producción, con respecto a información específica y técnica, condiciones especiales 

que hacen necesario interactuar. (Federación nacional de comerciantes – FENALCO y Servicio 

nacional de aprendizaje – SENA, 1995, p. 80). 

 

 

 

 

 



41. 
PROPUESTA SISTEMÁTICA PARA CONTROL 
 

16. Calidad en función de los procesos 

Cuando iniciamos el tema de la logística, dijimos que esto era objeción típica de las empresas, 

estar dividido en áreas funcionales como compras, producción, distribución, ventas, etc. Y cada 

una de ellas trataba de optimizar su operación, sin incidir en el flujo de material. Dentro de estas 

funciones está la de abastecimiento, que en un sistema tradicional desarrolla especificación del 

producto, atributos del producto, selección de proveedores, definición del lote económico de 

compra, proyección de demanda, necesidades, control de entregas, controlar la cantidad, los 

precios, calidad, gestión de stock y administración de pedidos. (Chávez, 1995, p. 93). 

Esto no ha cambiado, pues la forma de operar en las empresas también se ha transformado, 

volvemos al modelo tradicional. La fábrica realiza la producción, incorpora muchos 

componentes, sale un producto que se distribuye a los centros correspondientes, generalmente 

propios. (Chávez, 1995, p. 93). 

Y a partir de allí, distribuir a cada uno de los clientes. Algunas redes bastante complejas en el 

proceso de producción y distribución. Hoy las empresas están disminuyendo el número de 

proveedores, los proveedores entregan productos más acabados, componentes y muchos 

subproductos van directamente a los clientes sin pasar por la fábrica y centros de distribución. 

Diríamos que es el modelo más utilizado ahora. Las empresas que han sacado sus procesos fuera, 

trabajan esta modalidad, la fábrica como tal desaparece. Existe un gran número de proveedores, 

cada uno de estos proveedores primarios cercados de calidad, se encargan de comprar 

componentes claves en distintos países. Algunas van directamente al cliente, otros pasan por el 

centro de distribución donde se agregan ciertas operaciones para acabar ese producto. Embalado, 

envase, adaptarlo a las condiciones del cliente y no necesariamente esos centros son propios. 
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Algunas empresas proporcionan ese servicio logístico, esto se da a menudo en Europa y Estados 

Unidos. (Chávez, 1995, p. 94). 

 

17. Abastecimiento 

La función del gerente de abastecimiento, es de negociación. Puede negociar descuentos por 

volumen. El cargo se ha sofisticado porque hoy día las compras se ampliaron. La gente mira sus 

posibilidades de compra a nivel mundial. La organización también afecta esta función y 

efectivamente podemos hacer un descuento, pues compramos los insumos en Taiwán o la India. 

(Federación nacional de comerciantes – FENALCO y Servicio nacional de aprendizaje – SENA, 

1995, p. 79). 

A pesar de todo el costo logístico de transporte, eso nos significa ahorro importantísimo. En 

una cuestión que se ha ido sofisticando no solamente por el tema de los precios. También la 

calidad. ¿Qué porcentaje de la calidad de nuestros productos tiene que ver con los insumos? Una 

parte relevante. Si no garantizamos esa calidad, ganamos problemas con los productos. 

(Federación nacional de comerciantes – FENALCO y Servicio nacional de aprendizaje – SENA, 

1995, P. 79). 

 

17.1 Funciones del abastecimiento  

Proveer las unidades productivas servicio con insumos, equipos, repuestos y bienes en 

general. Además, en muchas unidades de abastecimiento se incorporan las adquisiciones de 

servicio, es decir, subcontratamos a alguien para desarrollar un servicio dentro de la 

organización, servicios de apoyo logístico. Al contratar, hacen una compra y requieren buscar 
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proveedores, solicitar propuestas, etc.; similar a adquirir un bien. (Federación nacional de 

comerciantes – FENALCO y Servicio nacional de aprendizaje – SENA, 1995, p. 80 y 81). 

Asegurar un permanente abastecimiento para el normal desarrollo de las entidades 

productivas o servicio, conocer lo que sucede con los proveedores en términos de las demoras 

por entregas mencionadas con respecto al stock. Y abastecimiento conoce todos los 

antecedentes, está más cerca de la realidad y de la interacción con los proveedores. 

(Federación nacional de comerciantes – FENALCO y Servicio nacional de aprendizaje – 

SENA, 1995, p. 81). 

Controlar los flujos de entrada y salida de insumos y bienes. Antes se consideraba un 

simple proceso administrativo, pero cuando viene la preocupación por calidad, de nuevo es un 

proceso administrativo. Requerimos controlar estrictamente las solicitudes de calidad 

generadas en producción. Si no hay control no tenemos el derecho de reclamar calidad 

suficiente sobre el producto, todo el tema de control pasa a ser vital en ese sentido. 

(Federación nacional de comerciantes – FENALCO y Servicio nacional de aprendizaje – 

SENA, 1995, p. 81). 

 

17.2Abastecimiento directo: direct supply 

Canal de distribución entre el productor y el consumidor final caracterizado por la ausencia 

de intermediarios, en el que el productor asume las funciones de distribuidor de sus productos. 

(Soler, 2008, p. 1). 

 

 

 



44. 
PROPUESTA SISTEMÁTICA PARA CONTROL 
 

17.3La administración de cadenas de abastecimiento 

La década de 1990 plantea nuevas tendencias en la administración. Un artículo publicado 

en la HARVARD BUSINESS REVIEW menciona la atomización y dispersión de mercados 

que muestran muchas empresas. La “constelación” es el conjunto de empresas que sirven 

mercados o agregan valor de manera más o menos complementaria. Logísticamente, este 

nuevo enfoque se tradujo en una creciente necesidad de coordinación y conjugación de 

procesos y sistemas, que permitió el surgimiento de un producto – servicio final más 

“sofisticado” de cara a segmentos de mercado con necesidades rápidamente variables. En 

otros términos, los fenómenos de asociaciones, funciones o adquisiciones reflejaron en 

muchos sentidos el peso que tiene la logística como condicionante físico de la estrategia y 

funcionamiento de las empresas, y el llamado organizacional. (Carranza y Sabriá, 2005, P. 6) 

 

18. El diagnostico logístico 

El diagnostico logístico es un proceso que debe desarrollarse en varias  fases que van desde 

el entiendo de las definiciones del negocio o estrategia, que debe ser filtrada por cada uno de 

cinco procesos de logística, para llegar al entendimiento detallado a cada uno de los 

problemas y las diferencias con relación a las mejores prácticas. (Saldarriaga, 2015, p.23). 

Para el desarrollo del diagnóstico propiamente dicho, se presentan los siguientes pasos que 

se describirán de manera detallada en entregables posteriores: (Saldarriaga, 2015, p.23). 

 Establecer el posicionamiento logístico global y por procesos, con relación a 

las mejores prácticas en cada uno de los procesos y actividades de la cadena de 

suministro. (Saldarriaga, 2015, p.23). 

 



45. 
PROPUESTA SISTEMÁTICA PARA CONTROL 
 

 Búsqueda de la mejora, a través de conocer mi posición logística actual versus 

compañías con las que se va a referenciar o versus a estudios de benchmarking 

que estén a mi alcance y que me puedan comparar con compañías de similar 

giro de negocio y tamaño. (Saldarriaga, 2015, p.23). 

 

- Benchmarking 

- Referencia 1 

- Referencia 2  

- Meta 1(corto plazo) 

- Meta 2 (largo plazo) 

 

 

 Desarrollar el análisis de complejidad de la compañía, que consiste en 

identificar donde conviene desarrollar acciones concretas inmediatas y de largo 

plazo. En otras palabras, identificar los procesos críticos que afectan de manera 

importante los resultados y los que van a potencializar el futuro de la 

compañía. (Saldarriaga, 2015, p.23). 

 

 

 Definir las metodologías de productividad, donde se consideran aspectos 

como: (Saldarriaga, 2015, p.23). 
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- Priorización de palancas y acciones específicas que ayuden a estrechar brechas 

negativas en un proceso. 

- Calificación de incidencia y urgencia, para definir qué impacto y que urgencia 

tiene una brecha en el desempeño. 

- Calificación de grupo interesado, varias personas que participan en los 

diferentes procesos serán las responsables de esta calificación. 

- Modelos de gestión del capital logístico. 

- Principales costos logísticos y oportunidades. 

 

 Definir el kit de herramientas de mejor continua y de innovación: (Saldarriaga, 

2015, p.23). 

 

- Grupos primarios. 

- WMS 

- TMS 

- Pirámide de indicadores. 

- Plan de incentivos. 

- Tecnologías. 

- Lean, Six sigma. 

 

 Crear el proyecto logístico: (Saldarriaga, 2015, p.23). 

 

- Recoge el informe del trabajo por ejecutar, de acuerdo con los pasos previos:  
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Lista de actividades específicas. 

Comentarios y estado de avance. 

 

 

 Desarrollar un sistema de monitoreo y control del desempeño: (Saldarriaga, 

2015, p.23). 

   

- Índice de desempeño logística (IDL) 

- Cuadro de indicadores. 

- Business Intelligence. 

 

 

Ilustración 8 Análisis del Proceso de Transporte 

(Saldarriaga, 2015, p.23) - Ejemplo de un análisis del proceso de Transporte internacional. 
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La metodología consiste en identificar en cada una de las prácticas que se describen a 

continuación, la que representa mejor su estado actual en cada uno de los conceptos. 

Claramente la descripción de las prácticas no se ajusta exactamente a cada proceso, sin 

embargo, el lector estará en capacidad de identificar la práctica que refleje en mayor 

proporción se realidad y le asignará la calificación que se encuentra a la izquierda de la 

práctica, donde el numero 5 representa la mejor practica en el ítem evaluado. (Saldarriaga, 

2015, p.23). 

 

Con esta información se podrá empezar a identificar oportunidades, como se muestra en el 

grafico 1, donde a manera de ejemplo, las mayores oportunidades se evidencian en los 

conceptos de optimización del tiempo y de sistemas de información, en el diagnóstico que se 

hace al proceso de Transporte Internacional. (Saldarriaga, 2015, p.23). 

 

Uno de los pasos principales para realizar un diagnóstico logístico, consiste en identificar 

donde conviene desarrollar acciones concretas inmediatas y de largo plazo, es decir, 

identificar los procesos críticos que afectan de manera importante los resultados y los que van 

a potencializar el futuro de la compañía. (Saldarriaga, 2015, p. 24). 
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19.  Marco legal 

 

La compañía Pérez y Cardona da cumplimiento al decreto 173 correspondiente a la 

normatividad vigente que se encuentra en siguiente cuadro: 

Tabla 1 Normatividad aplicada en la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley 105 

de 1993 

 

Ley 336 

de 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamentar la 

habilitación de las 

empresas de transporte 

publico terrestre automotor 

de carga y la prestación 

por partes de estas, de un 

servicio eficiente, seguro, 

 

Su aplicación es satisfacer las 

necesidades generales de movilización 

de cosas de un lugar a otro, en vehículos 

automotores de servicio público a 

cambio de una remuneración o precio, 

bajo la responsabilidad de una empresa 

de transporte legalmente constituida y 

debidamente habilitada en esta 

modalidad; estos vehículos serán 

regulados por el ministerio de transporte 

y deberán solicitar y obtener 

habilitación para operar. Deberán tomar 

por cuenta propia, un seguro que cubra 

a las cosas transportadas contra los 

riesgos inherentes al transporte, a través 

de una compañía de seguros autorizada 

para operar en Colombia. Las empresas 
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Decreto 

173 

 

Febrero 05 

de 2001  

 

oportuno y económico, 

bajos los criterios básicos 

de cumplimiento de los 

principios rectores del 

transporte, como el de la 

libre competencia y el de 

la iniciativa privada, a la 

cuales solamente se 

aplicarán las restricciones 

establecidas por la ley y 

los convenios 

internacionales. 

habilitadas para la prestación del 

servicio público de transporte terrestre 

automotor de carga serán de carácter 

nacional. Las empresas habilitadas para 

la prestación de este servicio, solo 

podrán hacerlo con equipos registrados 

para dicho servicio. Para el registro de 

los vehículos se requerirá diligenciar la 

solicitud en formato diseñado por el 

ministerio de transporte y anexar la 

fotocopia de la licencia de tránsito; 

también se debe contar con el 

manifiesto de entrega cuando se tenga 

un servicio y adicional a esto con los 

demás documentos que los reglamentos 

establezcan para el transporte de 

mercancías de carácter peligroso, 

restringido o especial.  

 

Esta norma es aplicada en la empresa cuando los proveedores realizan la entrega en el 

punto de venta. La compañía les exige a los transportadores tener en buen estado el vehículo, 

también que tengan los permisos correspondientes por el agente regulador (el ministerio de 

transporte) y debe tener los manifiestos de carga correspondientes. 
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20.  Diagnóstico del proceso 

La empresa Pérez y Cardona S.A.S tiene una trayectoria de 45 años en el mercado, cuenta 

con 3 puntos de venta estratégicamente ubicados en el área metropolitana y 4 puntos de venta 

ubicados a las afueras de la ciudad de medellin; estos puntos de venta se encuentran en 

BELLO, PALACE, ITAGUI, LLANOGRANDE, LA UNION Y SAN PEDRO. 

 

Pérez y Cardona S.A.S cuenta con un CEDI que tiene 938 metros cuadrados su capacidad 

de almacenamiento son 989 posiciones; una posición es igual a una estiba de 1*1.20 metros, 

con una altura promedio por posición de 1.5 metros de altura.  

En un día pueden descargar hasta dos carros uno de 32 toneladas y otro de 25, lo que hace 

la diferencia al de 32 toneladas es que la mula se descarga en 2.5 horas ya que contienen 

productos de fácil manipulación que vienen en presentación de 40 y 50 kilos lo que hace el 

descargue mucho más fácil y sencillo, el carro de 25 toneladas contiene una gran variedad de 

productos y referencias donde se debe también revisar la fecha de caducidad, ya que la 

empresa Pérez y Cardona S.A.S no recibe producto con fecha menor a un año y esto hace que 

la mula se demore en descargar entre 3 a 5 horas. 

La empresa PEREZ Y CARDONA S.A.S. en promedio mensualmente recibe 360 

camiones de carga entre sus diferentes proveedores, esto es equivalente a casi 250 toneladas 

de suministros.  
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La rotación de inventario se maneja de acuerdo a relaciones comerciales con los 

proveedores es decir se llega a acuerdos en temas como descuentos, bonificaciones, notas 

crédito, entre otros.  

La totalidad de personas que laboran en el CEDI de la empresa Pérez y Cardona S.A.S es 

de 26, normalmente se emplean de 7 a 8 personas para el descargue de la mercancía; como 

maquinaria cuentan con un montacarga, una balanza y un desplazador Manual. En general los 

costos logísticos de la empresa PEREZ Y CARDONA S.A.S no superan el 5% de los costos 

totales de la compañía. 

 

 

Ilustración 9 Centro de Distribución 

Centro de Distribución PEREZ Y CARDONA S.A.S. Fuente: Propia 

 

En la actualidad PEREZ Y CARDONA S.A.S. no cuenta con un proceso colaborativo 

definido con sus proveedores; si bien tiene una proyeccion de compras basándose en la 

demanda de los últimos 6 meses, pero no tienen definidos planes de acción conjuntos con el 

proveedor que le ayuden a optimizar indicadores como el de nivel de servicio, agotados, 

ventas, entre otros. 
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El presente diagnostico se hace a través de observación se utiliza como mecanismo la 

entrevista con las personas expertas en el tema, para ello se visita al área de logistica y se 

analizan los diferentes procesos con el fin de conocer los siguientes elementos que se 

destacan: 

 

1. Se encuentra que el proceso de programación de citas en la organización no esta 

estructurado de manera adecuada, por tal motivo se generan retrasos en la entrega de 

pedidos. 

2. Incumplimiento en la entrega de suministros por parte de los proveedores. 

 

3. Falta de políticas claras de niveles de inventarios con los proveedores. 

 

Teniendo en cuenta los hallazgos obtenidos en el diagnóstico realizado considero necesario 

hacer énfasis en el proceso de programación de citas. 

 

Flujos de información para el proceso de programación de citas:  

 

 Compras recibe la solicitud por parte del área de sugeridos en cuanto a producto y 

cantidades. 

 

  Compras realiza el montaje y envió de las órdenes de compra al proveedor. 
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 Compras verifica la disponibilidad tanto del proveedor para entregar el pedido como el 

de la bodega para recibirlo y confirma la consecución de la cita. 

 

 Compras realiza un seguimiento al cumplimiento de la orden de compra, 

específicamente en temas de tiempo, producto, cantidades y precios. 

 

 Compras valida el cumplimiento de la cita acordada por parte del proveedor. 

 

 Compras se encarga de validar el incumplimiento de la cita por parte del proveedor y 

gestiona la reprogramación de la misma. 

 

 Compras genera un reporte con el status de los no entregados para dar conocimiento a 

los puntos de venta. 

 

21. Implementación de la propuesta 

 

21.1 Objetivo  

 

Automatizar el proceso de consecución de citas en la empresa Perez y Cardona para lograr 

un incremento en el indicador de Nivel de servicio. 

 

21.2 Justificación 
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En la empresa Perez y Cardona actualmente se presenta la necesidad de automatizar la 

información de las citas que se programan para la entrega de pedidos a los puntos de venta, es 

necesario que esta información quede plasmada para su posterior análisis del cumplimiento de 

los proveedores y de esta forma poder identificar cuáles son los proveedores que están 

generando más incumplimiento en las entregas y así diseñar estrategias  

 

21.3 Propuesta de desarrollo basada en una solución software 

 

Se sugiera la creación de un software en la empresa PEREZ Y CARDONA, que evalué los 

indicadores técnicos respecto a los proveedores y su cumplimiento en las citas asignadas, con 

el fin de no generar reproceso en el área de compras, bodega y punto de venta, aportando 

calidad y eficiencia en el proceso operativo. 

 

En base a las necesidades encontradas en el proceso investigativo se trae a consideración la 

cotización de un proveedor de software: 

 

21.4 Aplicación web para el control de citas y evaluación de proveedores 

 

El servicio para el desarrollo y/o creación de este software consta de las siguientes etapas: 

 

 Análisis (identificación de necesidades y alcance del sistema). 

 Diseño (diseño de interfaz de usuario). 

 Desarrollo (construcción de la lógica). 
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 Pruebas (validación técnica y funcional). 

 Despliegue (implementación del sistema en el área productivo de la compañía). 

 

Igualmente, la aplicación arrojaría los datos de cada uno de los proveedores manejados 

según requerimiento y leyes de protección de privacidad. De esta manera y teniendo en cuenta 

cada uno de los requerimientos que hacen, se listan las funcionalidades del proyecto en 

módulos. 

 

La aplicación para el control de citas y evaluación de proveedores estaría disponible de 

modo web, en la versión 1.0 y tendría las siguientes características y funcionalidades: 

 

 Permitir la gestión de los usuarios, proveedores y empleados encargados del área de 

compras asociados al sistema. 

 

 Control de acceso, seguridad y administración de configuraciones por parte de un 

usuario con rol Administrador dentro del sistema, el cual podrá realizar monitoreo, 

auditorias y ejecución de evaluaciones a los proveedores. 

 

 Genera gráficas y reportes diarios de los procesos transcurridos en la jornada, reporte 

de ingresos de proveedores al CEDI diario, semanal, mensual, etc. 

 

 El software cuenta con seguridad basada en permisos y roles para diferenciar los 

privilegios de los usuarios, además se basa en estándares de seguridad alta. 
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 Permitir el bloqueo o congelación de la cuenta de un proveedor, para agendamiento de 

citas, por motivo de incumplimiento que pueden ser configurables por la empresa 

según normativas internas respecto al manejo del personal natural o jurídico 

contratado, por incumplimiento de entregas pactadas en las órdenes de compra. 

 

 Control de entregas de suministro 

 

o Control de citas 

o Ingreso de suministros 

 

 Análisis de indicadores 

 

o Reporte de Índice de cumplimiento con las entregas pactadas (IQ) 

o Reporte de Índice de comportamiento en el tiempo de entrega 

o Reporte de Índice calidad de la documentación (ID) 

 

 Registro de Evaluación de proveedor 

 

21.5 Módulos de la aplicación 

 

La aplicación para el control de citas y evaluación de proveedores cuenta con los siguientes 

módulos: 
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 Módulo de Control de Citas 

 Módulo de Gestión Administrativa para manejo de reportes 

 Módulo de Configuración 

 

21.6 Entregables 

 

 Documentación de usuario, administración, instalación y configuración. 

 

21.7 Aseguramiento de la calidad 

 

 Definición de requerimientos basado en la Norma IEEE 830. 

 Arquitectura orientada a servicios y uso de entornos integrados de desarrollo. 

 Empleo de patrones de diseño y estándares en el desarrollo de software. 

 Seguimiento y validación periódica de funcionalidades de la mano con la empresa. 

 Implementación de herramientas óptimas en la gestión del proyecto. 

 

22. Métodos de Pago y Condiciones 

 Para la inicialización de cualquier labor se requiere el 50% del valor total del proyecto 

y al plazo de 1 mes, luego de culminar la versión de prueba el porcentaje faltante. 

 Para que los tiempos establecidos se cumplan, la empresa debe proveer oportunamente 

los documentos requeridos para la inicialización del proyecto. 
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 Para proceder a la implementación del software, el cliente debe entregar firmado un 

contrato. 

 Como empresa comprometida con nuestros clientes, no los hacemos depender de 

nuestro tiempo, sino que vamos de su mano para el desarrollo de cualquier proyecto. 

 Para la entrega final del proyecto se requiere el pago del 50% restante del valor del 

proyecto. 

 

Esperamos que la información suministrada sea de su profundo interés y esté acorde a sus 

necesidades. 

Cordialmente, 

 

_________________________ 

Proveedor de desarrollo 

 

23. Presupuesto 

 

A continuación se muestra la tabla presupuestal pactada con el proveedor de desarrollo, en 

este se visualizan las funcionalidades que tendría el sistema y los reportes de índices que se 

visualizarían en esté, el cálculo de horas es en base a 9 horas diarias laborales para la 

ejecución del desarrollo del sistema, cobrando a $15.000 una hora de programación en las 

tareas “Control de Citas” y “Ingreso de Suministros”, además del cobro a valor de $8000 para 

la ejecución del desarrollo de los tres indicadores que se verían en el aplicativo evaluador de 

proveedores. 
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Tabla 2 Tabla Presupuestal 

Tabla presupuestal de propuesta del sistema junto a sus funcionalidades. Fuente: Propia 

 

 

 

 

Desarrollador1 Control de citas 90 2 15000 2.700.000$  

Registro de cita 15

Consultar y verificar cita 15

Reasignar cita 20

Confirmar Cita 20

Cancelar cita 20

Desarrollador1 Ingreso de suministros 57 2 15000 1.710.000$  

Verificacion de orden de compra 16

Registrar entrega de compra 19

Evaluacion de proveedor 22

Desarrollador1 Reporte de indice 11 1 8000 88.000$       

Desarrollador1 Reporte de indice 11 1 8000 88.000$       

Desarrollador1 Reporte de indice 11 1 8000 88.000$       

 TOTAL 180 4.674.000$  

DETALLE DE MATERIALES

portatil 1

mouse 1

silla 1

software 3

 TOTAL

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

 RUBROS  TOTAL

Personal 4.674.000$                                       

Equipos y software -$                                                      

Materiales 6.402.000$                                       

Otros -$                                                      

 TOTAL 11.076.000$                                     

CantidadDescripción

Herramientas de desarrollo

Herramientas de analisis

1.589.000$                                       

TOTAL

1.250.000,00$                  

35.000,00$                       

350.000,00$                     

4.767.000,00$                  

6.402.000,00$                  

Valor unitario 

Herramientas de implementacion

1.250.000$                                       

35.000$                                            

350.000$                                          

TOTALNombre Requisitos Funcionales del proyecto
Dedicación 

(horas/semana)
Semanas Valor hora
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24. Cronograma de actividades de ejecución del proyecto 

 

 

Detalle Actividad  julio agosto  septiembre octubre 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Identificación del problema                             

Recolección de información 

inicial                              

Primera entrega de avances                              

Levantamiento de información 

del problema                              

Entrevistas                             

Visita del docente                              

Diligenciamiento del formato 

N° 1 enviado por el docente                             

Segunda entrega de avances                              

Tercera entrega de avances                              

Entrega final y sustentación                              

 

Tabla 3 Cronograma De Ejecución 

Cronograma de ejecución del proyecto. Fuente: Propia 
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25. Cronograma de la creación del sistema 

 

El cronograma de creación del proyecto se encuentra desglosado en semanas de un periodo 

de duración en su desarrollo de 6 meses, cabe resaltar que al momento del inicio del 

desarrollo del software solo se tiene un 20% de todo el proyecto en finalización. 

 

En la siguiente imagen se muestra el cronograma de creación del proyecto para el control 

de las citas y evaluación de proveedores:  

 

 

Ilustración 10 Meses de la Ejecución 

Tiempo en Meses de la ejecución del desarrollo de la propuesta, Fuente: Propia 
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26. Resultado y análisis de resultados 

 

Analizando el formato de programación de citas de la empresa PEREZ Y CARDONA 

S.A.S para el mes de agosto del año 2018 se seleccionan 35 proveedores de esta información 

como muestra, de los cuales hubo 30 reprogramaciones, 14 no entregados y 1 no recibido por 

código de barras, dando en su totalidad 45 casos con inconvenientes.  

 

Entre los proveedores extraídos de la muestra se encontró que: El 80% de los proveedores 

tienen una antigüedad de más de 15 años y están incumpliendo en sus entregas de manera 

continua, con la implementación de un software se pretende llevar un control de dichos 

proveedores en el cual se tengan mecanismos de evaluación que logren optimizar el proceso 

de comunicación de los proveedores y la empresa PEREZ Y CARDONA S.A.S. 

 

A continuación, se muestran detalles de la información extraída del formato de entregas de 

la empresa PEREZ Y CARDONA S.A.S. 

 

PROVEEDORES  REPROGRAMACION 

NO 

ENTREGO 

NO 

RECIBE 

DISTRICAMPO DISTRIBUIDORA DE 

PRODUCTOS  

Reprograma 1 vez 

    

VALENCIA SANTA MARIA FERNANDA Reprograma 1 vez     
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NUTRE BARF Reprograma 1 vez 

No 

entregó   

INVERSIONES SALDARRIAGA GOMEZ 

SAS 

Reprograma 1 vez 

    

MESACE SA Reprograma 1 vez     

INVERSIONES ALA S.A.S Reprograma 1 vez 

No 

entregó   

CONSTRU.INMUNIZAR S.A.S Reprograma 1 vez     

HERNANDO ZULUAGA Reprograma 1 vez     

CORSAN Reprograma 1 vez 

  

No se 

recibe 

ANIMAL AND PET SUPPLY LTDA Reprograma 1 vez     

COMERCIALIZADORA BOGOTANA S.A.S Reprograma 1 vez     

DESHIDRATADOS D´LARA S.A.S Reprograma 1 vez     

TECNOMEDICA MD S.A. Reprograma 1 vez 

No 

entregó   

NUTRIMENTOS SUPER Reprograma 1 vez     

GRANOS Y CEREALES LA FRIJOLERA 

S.A.S 

Reprograma 1 vez 

    

INVERPLANET S.A.S.  Reprograma 1 vez     

REPRESENTACIONES A.P.C LIMITADA Reprograma 1 vez     

ALIMENTOS POLAR COLOMBIA  Reprograma 1 vez     
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ASEQUIMICOS Reprograma 1 vez 

No 

entregó   

COOPERANDES (COOPERATIVA DE 

CAFICULTORES DE ANDE) 

Reprograma 1 vez 

    

DOMESTICA EU Reprograma 1 vez     

GARCIA ECHEVERRI SAMUEL DARIO 

(Laboratorios Agar) 

Reprograma 1 vez 

    

INVERMASCOTAS S.A.S Reprograma 1 vez     

ENERGIA Y POTENCIA Reprograma 2 veces     

TOBON RUIZ JOSE REINALDO Reprograma 2 veces     

AGRALBA Reprograma 3 veces 

No 

entregó   

 

Tabla 4 Resultados 

Muestra proveedores vs incumplimiento PEREZ Y CARDONA S.A.S. FUENTE: Propia 

 

En la siguiente grafica se muestra el análisis de reprogramación de citas correspondiente a 

los 35 proveedores de la muestra seleccionada.  
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Ilustración 11 Incumplimiento en Entrega 

Grafica de incumplimiento en entrega de los proveedores de PEREZ Y CARDONA S.A.S. 

FUENTE: Propia 

 

Es importante aclarar la dificultad de extraccion de datos correspondiente a asignacion y 

reprogramacion de citas al no existir un software que me consolide y administre dicha 

información. 

Como resultado se decide realizar un sistema capaz de realizar monitoreo de las entregas y 

evaluaciones de los procesos y servicios de los mismos, dando así pautas y sugerencias a la 

empresa PEREZ Y CARDONA S.A.S, que lleva a cabo un incremento de servicio el cual 

beneficie a compras, bodega y punto de venta. 

 

 

  

Reprograma 1 vez
65%

Reprograma 2 veces
6%

Reprograma 3 veces
3%

no entregó
26%

Porcentaje de proveedores vs número de 
reprogramaciones
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27. Conclusión 

 

La empresa “PEREZ Y CARDONA S.A.S.”,  ha tenido una duradera relación comercial 

con algunos de sus proveedores lo cual le es difícil finalizar por fallas o incumplimientos que 

estos tengan en la entrega de sus materiales, es decir, en la actualidad ambas partes no 

contemplan un proceso colaborativo definido para la satisfacción de sus necesidades. 

 

Actualmente se observa que en la empresa PEREZ Y CARDONA S.A.S, se encuentran 

con un decoroso manejo en el centro de distribución y en las bodegas, a causa de la mala 

recepción y los retrasos generados por los proveedores al momento de entregar los materiales 

almacenados en estos.   

 

Con el fin de mejorar las necesidades y expectativas de la empresa PEREZ Y CARDONA 

S.A.S, además de optimizar la rotación del inventario y de esta manera evitar sobrecostos, se 

da la propuesta de implementar un sistema de control de citas y evaluación de proveedores, 

enviando la propuesta a la gerencia a través de un conducto regular de la empresa para que sea 

analizada y tenida en cuenta para futuras mejoras en los procesos de la compañía. 
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28. Recomendaciones 

Se recomienda la implementación de un software en el cual se sistematice la información 

que se tiene de los proveedores y control de citas, ya que se pueden generar pérdidas de 

documentación en el proceso de guardado en datos físicos y archivos de Excel como se está 

manejando actualmente en la empresa.  

 

Por otro lado, se debe buscar la manera de sistematizar todo el proceso de ingreso de 

materiales al CEDI y a las bodegas, teniendo en cuenta que la forma manejada actualmente es 

realizada de manera manual, produciendo retrasos en tiempos. 

 

Buscar la forma de pactar con proveedores la entrega oportuna de los materiales ya que al 

incumplir hay sobrecostos en personal contratado por un tercero para trabajos de descargue. 
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30. Anexos 

 

Ilustración 12 Anexo de Encuesta 1 

Anexo de encuesta PEREZ Y CARDONA S.A.S. Fuente: Propia 
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Ilustración 13 Anexo de Encuesta 2 

Anexo de encuesta PEREZ Y CARDONA S.A.S. Fuente: Propia 
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Ilustración 14 Anexo de Encuesta 3 

Anexo de encuesta PEREZ Y CARDONA S.A.S. Fuente: Propia 
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Ilustración 15 Anexo de Encuesta 4 

Anexo de encuesta PEREZ Y CARDONA S.A.S. Fuente: Propia 
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Ilustración 16 Anexo de Encuesta 5 

Anexo de encuesta PEREZ Y CARDONA S.A.S. Fuente: Propia 
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Ilustración 17 Anexo de Encuesta 6 

Anexo de encuesta PEREZ Y CARDONA S.A.S. Fuente: Propia 
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Ilustración 18 Anexo de Encuesta 7 

Anexo de encuesta PEREZ Y CARDONA S.A.S. Fuente: Propia 
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Ilustración 19 Bodega 

Bodega PEREZ Y CARDONA S.A.S. Fuente: Propia 


