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Resumen  
 

La finalidad principal de este proyecto es desarrollar una solución práctica para el 

problema de planeación de una empresa real del sector de pescados y mariscos, con el 

objetivo de mejorar la coordinación y la comunicación entre los diferentes agentes de la 

cadena interna.   

La metodología que se planteó como solución a la problemática identificada en este 

proyecto, busca estructurar el proceso de planeación basándose en los procesos estándar, 

métricas y buenas prácticas característicos del modelo SCOR. El proceso S&OP fue una de 

las buenas prácticas que se logró adoptar dentro de la empresa del caso estudio y la cual 

tuvo impacto positivo en la estructuración del modelo de planeación. 

De igual forma, la implementación de la metodología requirió el compromiso y la 

participación de algunos agentes que desempeñan un rol importante dentro de los 

procesos de la cadena interna de la empresa estudiada. Adicionalmente, un factor 

importante en el desarrollo de este proyecto es el apoyo de la gerencia para la toma de 

decisiones que se requirieron.  



Finalmente, se propuso un modelo de planeación que cumplió con las expectativas y 

requerimientos de la empresa, así mismo mejorar el rendimiento de la cadena interna de 

la misma y mejorar las métricas asociadas a este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Introducción  
 

La gestión de la cadena de suministro es una de las actividades más complejas que se 

pueden realizar en un sistema productivo o logístico, ya que involucra a todos los agentes 

necesarios para el cumplimiento de la propuesta de valor ofrecida a los clientes.  

Actualmente, uno de los problemas más grandes a los que se enfrentan las empresas se 

relaciona con la gestión de la cadena tanto interna como externa. Debido a lo anterior, el 

objeto de este proyecto consiste en analizar la cadena interna de una empresa 

colombiana real que pertenece al sector de pescados y mariscos llamada “Ancla y Viento”.  

Esta empresa ha presentado falencias en los procesos involucrados en la entrega del 

producto al cliente debido a la falta de planeación. Este hecho afecta directamente la 

satisfacción del cliente.  

Por otra parte, dentro de las cadenas de suministro se evalúa la exactitud, la coordinación 

de actividades y la velocidad de la misma. Es por esto que establecer un modelo de 

planeación efectivo y adecuado va encaminar a la empresa a mejorar la ejecución, 

coordinación, focalización de los procesos permitiendo el cumplimiento con la propuesta 

de valor al cliente. Dicho modelo se construirá bajo un marco que contenga mejores 

prácticas y medidas de desempeño de la cadena involucrando los procesos de la misma. El 



aporte a estas necesidades se conoce como el Modelo de Referencia de Operaciones de la 

Cadena de Suministro (SCOR). 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la motivación para realizar este trabajo, el cuál 

busca establecer dentro de la empresa Ancla y Viento, un modelo de planeación con el fin 

de mejorar la toma de decisiones y darle a sus procesos una directriz para que sean 

ejecutados exitosamente evitando los problemas que se han venido presentando. Así 

mismo se busca que este proyecto pueda ser replicable en empresas que presentan una 

situación similar a la del caso presentado a lo largo del proyecto. 

El modelo SCOR ha sido implementado exitosamente en muchas multinacionales, aunque 

en las pymes son muy pocos los casos en el que este modelo ha sido aplicado, se han visto 

buenos resultados. En este proyecto se puede corroborar que SCOR es un marco de 

referencia direccionado para cualquier empresa sea grande mediana o pequeña. En 

Latinoamérica son muy pocas las empresas que han implementado este modelo y se ha 

demostrado que es una herramienta útil y efectiva para el mejoramiento de la eficiencia 

de la cadena a través del mejoramiento de sus procesos.  

Tipo de Investigación1 
 

Intención: Ayudar a una empresa a resolver un problema práctico de la vida real.  

Comunidad: Va dirigido a una empresa del sector de Pescados y Mariscos y puede ser 

replicable en otras empresas del mismo sector. 

Objetivo Investigación: Proponer y resolver un problema práctico que la comunidad 

(empresas) piensen que tiene valor agregado resolverlo. 

Generalidades 

1. Objetivos 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

                                                           
1
 El tipo de investigación es definido a través del texto “The craft of research”  por Booth, Wayne C. 



Analizar y proponer un modelo de planeación basado en el modelo SCOR, para la Gestión 

del Rendimiento de la Cadena de Suministro de la compañía, que permita garantizar el 

cumplimiento de la propuesta de valor al cliente.  

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Organizar  los procesos llevados a cabo dentro de la empresa.  

 Establecer canales de coordinación y comunicación entre los diferentes agentes de 
la cadena.  

 Identificar buenas prácticas que ayuden a estructurar el modelo de planeación.  

 Proponer iniciativas o proyectos encaminados a un mejor desempeño.  

 Realizar una planeación estratégica involucrando todos los agentes de la 
compañía.  

 Proponer un modelo de planeación con ayuda de todos los miembros del comité 
SCOR. 

 Mejorar la toma de decisiones mediante el modelo de planeación para evitar la 
mala ejecución de los procesos.  

 Ampliar el conocimiento de la herramienta SCOR dentro de la empresa con el fin 
de definir una ruta de mejoramiento a corto, mediano y largo plazo. 

2. Descripción Empresa 
 

ANCLA Y VIENTO es una empresa familiar que lleva 15 años en el mercado, se dedica a la 

importación, producción y comercialización de pescados y mariscos con el fin de atender 

las necesidades de un mercado creciente el cual demanda cada día más diversificación en 

este tipo de productos. Esta empresa siempre está pensando en aumentar la confianza de 

los clientes en sus productos enfocando sus esfuerzos en entregar productos de altos 

estándares de calidad.  

La sede principal está ubicada en Bogotá (Colfrigos), donde realizan los procesos 
administrativos, de producción y almacenamiento.   

Del 85% al 90% de las ventas de ANCLA Y VIENTO se concentran en Bogotá, y el porcentaje 

restante en diferentes ciudades del país (Cali, Medellín y Barranquilla). Para abastecer 

dichas ciudades tienen unos centros de acopio ubicados en cada ciudad.   



Según el número de empleados ANCLA Y VIENTO es considerada como una mediana 

empresa, aproximadamente tiene 120 empleados con la siguiente división: 70 en el área 

comercial y ventas, 15 personas en operaciones y 25 en el área administrativa. La 

ilustración 1 muestra el organigrama de la empresa. 
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Ilustración 1 Organigrama a nivel micro ANCLA Y VIENTO 

 

 

• Misión 

Buscamos las mejores aguas del mundo para, ofrecer excelentes productos a nuestros 

consumidores. 

 

• Visión 

Ser la empresa líder en pescados y mariscos mediante una oferta responsable, un elevado 

nivel de servicio y un reconocido Know How, generando así la admiración de su gente. 

 

• Productos  

Los productos que ellos comercializan se dividen en familias de productos entre los cuales 

se encuentran los crustáceos (langostinos, camarones, cangrejos, langostas), pescados 

(filetes pescado fresco, filete salmón, trucha), moluscos (pulpos, bivalvos, calamares) 

entre otros productos.  



• Proveedores 

Como se decía anteriormente, ANCLA Y VIENTO es una empresa importadora de pescados 

y mariscos. La empresa tiene 4 fuentes de suministro de materia prima: 90% de las 

compras son importaciones, y el 10% restante provienen de compras nacionales obtenidas 

de un cultivo en Betania (Huila) y de una planta productora propia de la empresa ubicada 

en Tumaco. 

Los siguientes países hacen parte de los principales proveedores de la empresa 

 

{
  
 

  
 

         
                

            
                              
                                

           
       

 

 

El 10% de las compras, a nivel Colombia realmente abastece poco puesto que los 

productos altamente demandados no se pueden encontrar en los trópicos, ya que estos 

productos provienen de aguas frías y acá no las hay.   

 

• Clientes 

La empresa tiene especificados sus segmentos de clientes en Bogotá y se dividen en varios 

canales: clubes y casinos, restaurantes, hoteles, pocos distribuidores, supermercados y 

mayoristas.  

Actualmente el 35% de los clientes son abarcados por (supermercados y grandes cadenas, 

autoservicios), el 55% por los restaurantes, hoteles, clubes, casinos y algo de 

distribuidores y el último 10% los mayoristas.  

Por ser un negocio informal, se ha vuelto muy competido por la calle por la existencia de 

proveedores como pescadores, igualmente hay otras empresas que tienen un mismo foco 

y abarcan el mismo segmento de clientes.  



 

Ilustración 2 Representación del sector pesquero
2 

 

La ilustración 2 representa a nivel industrial en donde está posicionada la empresa y cuál 

es la principal actividad que ellos realizan. A nivel general “ANCLA Y VIENTO” es una 

empresa comercializadora que depende de varios proveedores para poder ofrecer sus 

productos a los clientes.   

3. Descripción Problemática 
 

Actualmente “ANCLA Y VIENTO” se encuentra categorizada por sus mismos empleados 

como un negocio grande informal debido a la presencia de competidores de pesca 

artesanal.  

Esta empresa se encuentra en un proceso de crecimiento y expansión, por lo tanto ha 

tenido la necesidad de estructurar mejor los procesos que se llevan a cabo dentro de la 

empresa. A partir de esta necesidad surge la motivación para la realización de este 

proyecto. 

                                                           
2
  Representación del sector pesquero obtenida de material Power Point del profesor Manuel Acero  



Para la primera parte del proyecto se realizó un pre diagnóstico realizado a través de 

entrevistas y recolección de información cuantitativa y cualitativa con algunos de los 

empleados que hacen parte de las áreas principales de la empresa.  Una de las 

preocupaciones en común determinadas por los empleados fue el aumento del índice de 

insatisfacción de los clientes, muchos de los factores que hacen que este aumento se dé 

es la falta de comunicación, coordinación y flujo de información entre los agentes de la 

cadena interna.  A continuación, en la ilustración 3 se representó en un diagrama causa-

efecto la problemática identificada.  

 



de valor

propuesta

nto de la

Incumplimie

Otros

Medio Ambiente

Mano de obra

Métodos

Material

productos estacionarios
Incumplimiento requerimientos

Material no disponible 

Atomización inventario

Falta de procedimientos

Flexibilidad en el horario

Flexibilidad en los pedidos

No hay estandarización de procesos

planeación
No se cumplen las reuniones de

Falta de enfoque 

presentación del producto
No hay conocimiento de la

cliente
personal para asesorar al
Falta de capacitación al

Toma mal pedido

Error de picking

productos
Estacionalidad de algunos

requerimiento de temperatura
Vulnerabilidad del producto por

proveedores
Incumplimiento de

productos definidos
No hay un portafolio de

Diagnóstico problemática

 

Ilustración 3 Diagrama causa-efecto 



 

 

Ilustración 4 Porcentaje cumplimiento de pedidos Ancla y Viento 

La ilustración 4 muestra los resultados cuantitativos recolectados en la fase del 

diagnóstico acerca de la variación del índice de cumplimiento de los pedidos desde el mes 

de enero hasta el mes de septiembre del año 2012. Se puede ver que el nivel de 

cumplimiento se encuentra entre un rango del 88% al 91%, por lo cual se pensaría que es 

bueno, sin embargo este porcentaje de cumplimiento es preocupante cuando se traduce 

al número de clientes insatisfechos que equivale a 365 clientes aproximadamente.  

Por esta razón es que este índice es altamente preocupante en el ejercicio de la empresa 

pues se ve reflejado en los beneficios finales con tantas devoluciones realizadas por falta 

de cumplimiento de los pedidos y por los pedidos no despachados por diferentes 

conceptos. Debido a lo anterior, lo que se busca es disminuir la insatisfacción al cliente, ya 

que genera consecuencias reflejadas financieramente. 

Finalmente, este proyecto busca establecer un marco metodológico que pueda ser 

aplicado para la solución de esta problemática. Adicionalmente, la implementación de la 

metodología debe estar dirigida a evitar los quiebres y desconexiones entre los agentes de 

la cadena.  

 



4. Marco teórico  

4.1. Cadena de suministro 
 

Para Chopra (2007) la cadena de suministro son todas las partes involucradas tanto 

directamente e indirectamente en el cumplimiento de los requerimientos de un cliente. Es 

decir, la cadena de suministro está compuesta por los agentes internos de la empresa y 

externos, como distribuidores, proveedores de materia prima e incluso los clientes.   

El objetivo principal de la cadena de suministro es como se decía anteriormente, cumplir 

con los requerimientos de un cliente y maximizar el valor generado a este. Para la 

generación de valor al cliente se debe tener en cuenta qué es lo que el cliente pide 

respecto a los requerimientos del producto/servicio y los costos generados a través de la 

cadena en los que se incurren para poder entregar esa propuesta de valor.  

En las cadenas de suministro hay una cercana conexión entre el diseño y la administración 

de flujos que son indispensables para que la cadena de abastecimiento funcione 

eficientemente y con éxito. Para lo anterior se deben respetar dichos flujos de 

comunicación a través de toda la cadena, como los flujos de material, información y 

capital, los cuales soportan los procesos de diseño, planeación y operación de la misma.  

Para compartir dicha información correctamente, es necesario contar con sistemas de 

información en todos los niveles involucrados en la cadena. Estas pautas tienen la 

factibilidad de sincronizar sus procesos con la capacidad de responder con oportunidad a 

las exigencias del mercado. 

4.2.  SCOR como herramienta para la gestión del rendimiento de la 

cadena de suministro 
 

El modelo SCOR es un modelo de referencia el cual sirve para el análisis, la configuración y 

el mejoramiento de la eficiencia de las cadenas de abastecimiento tanto simples como 

complejas. Este modelo fue introducido por el Consejo de la Cadena de Suministro (SCC) el 

cual proporciona un marco donde involucra todos los procesos de la organización con los 

indicadores de gestión y las mejores prácticas, con el fin de describir todas las actividades 

necesarias para satisfacer la demanda de unos clientes.  



Este modelo también direcciona a las empresas a identificar oportunidades de mejora en 

los flujos de materiales e información. El SCC define una Cadena de Suministro como “la 

integración de procesos de planificación, aprovisionamiento, fabricación, distribución y 

retorno, abarcando los proveedores de los proveedores hasta los clientes de los clientes, 

alineados con una estrategia de operaciones, flujos de material, procesos e información” 

(Supply Chain Council, 2010). 

4.3. Descripción modelo SCOR  
 

El modelo SCOR es un modelo de referencia que abarca 4 componentes importantes para 

la correcta gestión de las cadenas de suministro. Este estructura los procesos de la 

empresa, métricas estándares, mejores prácticas y tecnología en una unidad la cual 

permite que la comunicación entre los agentes de la cadena sea más efectiva y eficiente. 

 

Ilustración 5 Componentes básicos de modelo SCOR 

La ilustración 5 describe los 4 componentes, el primero se basa en el concepto de 

reingeniería de procesos, en el cual es importante reflejar el estado actual de los procesos 

de la empresa (AS IS) y definir el estado al cual se quiere llegar a futuro (TO BE) dada la 

configuración que se dé a través de la implementación correcta del modelo.  El segundo se 

basa en establecer objetivos estratégicos basados en los atributos de rendimiento que 

ofrece el modelo teniendo en cuenta cómo está posicionada la empresa dentro de la 

industria en la que se desenvuelve, el tercero se centra en las buenas prácticas de gestión 

y soluciones que conducirán a mejorar la eficiencia de la misma y el último se basa en las 

capacidades y actitudes que debe poseer el personal para alinear los intereses y objetivos 

internos. 



SCOR no se basa en un modelo matemático, es catalogado como un marco de referencia 

que direcciona a las empresas a mejorar la eficiencia en la gestión de la cadena de 

abastecimiento mediante la comunicación efectiva entre los agentes de dicha cadena. 

Para esto, se hace el uso de Indicadores Clave de Rendimiento (KPI`s)  que comparan y 

analizan las alternativas que tienen para medir los diferentes procesos dentro de la 

cadena.  

4.3.1. Performance (Métricas) 
 

Según el modelo SCOR (2010), hay dos componentes importantes que hacen parte de la 

sección de rendimiento de la cadena de suministro: Atributos de rendimiento y las 

métricas. Los atributos de rendimiento envuelven agrupaciones de métricas las cuales 

ayudan a establecer y expresar un objetivo estratégico.  Es decir, los atributos ayudan a 

una empresa a establecer una estrategia de mejora y las métricas miden si la cadena tiene 

la habilidad para cumplir con dichos objetivos estratégicos. Estas deben ser cuantificables.  

 

Tabla 1 Atributos de rendimiento obtenidos del modelo SCOR versión 10 

 



4.3.2. Procesos 
 

Este modelo está conformado por 5 procesos claves que se utilizan para representar 

cualquier cadena de abastecimiento sea simple o compleja.  

 

 

Ilustración 6 El modelo SCOR comprendido de los procesos primarios de gestión 

Como se muestra en la gráfica anterior, el modelo contempla toda la cadena de 
suministro desde los proveedores de nuestros proveedores, hasta los clientes de nuestros 
clientes.  A continuación una descripción básica de los procesos principales:  
 
Planificación: En esta etapa se busca realizar la planeación de toda la cadena desde las 

compras y necesidades de los clientes hasta a la producción y entrega de los productos. 

También se comprende el funcionamiento de la empresa y se busca alinear el plan 

estratégico con la ejecución de operaciones 

Suministro: Dentro de este ámbito se analiza cómo realizar la programación de entregas, 

la identificación y selección de proveedores entre otras actividades relacionadas con la 

materia prima o inventarios. 

Fabricación: Corresponden a la programación de actividades para la fabricación del 

producto. Se centra en las actividades involucradas con las características del producto y 

su preparación final.  

Distribución: Dentro de este ámbito se ven involucrados todos los procesos de gestión 

relacionados con la entrega del producto terminado a los clientes, también se ven 

involucrados los procesos de gestión de almacenamiento y con la gestión de almacén 



terminando con la facturación a cliente. Analiza la gestión de la consolidación de pedidos y 

almacenamiento. Es el mayor proceso y va de los canales de distribución hasta al cliente 

final. 

Retorno: En este ámbito se pueden encontrar dos tipos de retorno tanto las devoluciones 

que son realizadas por los clientes por incumplimiento del pedido como las devoluciones 

que debe realizar la compañía a sus proveedores por incumplimientos en los 

requerimientos de la materia prima.  

Estos procesos principales ayudan a representar cualquier tipo de cadena en unos 

procesos claves y así mismo analizarla detalladamente incluyendo desde los proveedores 

de la organización hasta los clientes de esta. Se evalúan los procesos involucrados en el 

cumplimiento de la propuesta de valor ofrecida a los clientes.  

4.3.3. Mejores prácticas  
 

Dentro del modelo SCOR (2010), las buenas prácticas son descritas como el manejo de 

actividades o como su nombre lo llama prácticas que producen resultados significativos en 

el desempeño de los procesos.  Estas prácticas están asociadas al mejoramiento de la 

empresa en diferentes ámbitos operacionales y organizacionales.  

El objetivo de las buenas prácticas es mejorar todo el desempeño operacional de la 

cadena de suministro. Estas son descritas como la mejor manera para configurar los 

procesos existentes en la cadena actual, la única manera para automatizar los 

procesos (tecnología), y la única manera de realizar la secuencia de procesos  que 

mejoren los resultados (Supply Chain Council, 2010, p.17).   

Existen buenas prácticas que son estándares para mejorar los procesos de la empresa. 

Dada la variabilidad de mejores prácticas que el modelo ofrece, se tienen que escoger las 

que sean factibles de implementar, contando con los recursos con que la empresa dispone 

como el tiempo, o inversiones en tecnología, entre otras.  

 

 

 

 

 



5. Proyecto SCOR - Proceso de solución  

5.1. Metodología propuesta “proyecto SCOR” 
 

De acuerdo a la problemática encontrada en el diagnóstico realizado a la empresa Ancla y 

Viento, se planteó una metodología la cual será expuesta por medio de un diagrama de 

flujo el cual presenta la directriz a la solución propuesta. Esta responde a la necesidad 

planteada por la empresa, sin embargo se espera que esta pueda ser replicada en otras 

organizaciones que deseen resolver problemas prácticos teniendo como guía el modelo 

SCOR.   

La metodología busca acercar a las empresas al nivel práctico, implementando la teoría 

que ofrece el modelo SCOR ya que este puede usarse como un marco de fácil adaptación a 

cualquier empresa. Por esto, el planteamiento y la implementación en un marco real 

servirían como guía para replicarla en otras empresas.  

En la ilustración 7 se presenta el diagrama de flujo con los procesos que componen la 

metodología, y después se realiza una explicación detallada de dichos pasos y actividades 

que se realizaron para llegar al planteamiento de la solución.  
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Ilustración 7 Metodología propuesta - elaboración propia 



Conocimiento e 
identificación 

•Se realiza un acercamiento a la empresa conociendo los procesos principales mediante entrevistas con los 
empleados de cada área dentro de la empresa. Del observador depende generar un documento donde 

establezca las principales problemáticas econtradas en cada una de las áreas y expresadas por los empleados 
entrevistados.  

Presentación pre 
diagnostico 

•En este paso se identifica cuaá podria ser la solución o las herramientas a utilizar dependiendo de las 
problemáticas encontradas .  

Realización del grupo 
focal "Comité SCOR" 

•En términos generales los Grupos focales se definen como grupos de discusión o sesiones de grupo que 
consiste en reuniones con un determinado número de personas, en las cuales se plantean temas de interés y 
se identifican ciertas necesidades.  Lo principal es conformar estos grupos que serán aprobados por la 
gerencia de la compañia.  

•Los grupos deben conformarse por los jefes de cada área que intervienen en la cadena de suministro de la 
empresa y con los cuales se identificarán los conflictos y se plantearán las soluciones a estos. 

•Participación activa de la gerencia para la toma de decisiones.  

Realización del 
Strategic Background 

•En esta etapa del proyecto lo que se hace es analizar  el posicionamiento de la empresa mediante 
herramientas que ayudan a analizar el micro entorno de la empresa y las capacidades que esta tiene  y lo 
que le falta para cumplir con la propuesta de valor al cliente. 

•Las herramientas que se pueden utilizar para la realización del análisis son: Las 5 Fuerzas de Porter, DOFA, 
entre otras.   

•En este paso también se estructura cuál deberia ser la propuesta de valor que se quiere entregar a los 
clientes ya evaluadas las capacidades para cumplirla. 

Priorización de 
problemáticas  e 

identificación causas 

•Se analizan junto al comité SCOR las problemáticas encontradas en el pre diagnóstico logrando priorizar las 
que generan un mayor impacto en el funcionamiento de la cadena de suministro. 

•Después de priorizarlas se establecen las principales causas de dichas problemáticas y así mismo saber cómo 
atacarlas y qué método de solución plantear.  

Introducción y 
Transmisión  

•Es muy importante que durante el desarrollo del proyecto una de las sesiones vaya encaminada a la 
introducción del modelo y a la transmisión de conocimiento. Básicamente se busca que los integrantes del 

comité tengan conocimiento del modelo SCOR y de sus componentes y que ellos se familiaricen con este con 
el fin de entender mejor el proceso de desarrollo del proyecto..  



3 

                                                           
3
* Los facilitadores son procesos que se convierten en actividades que soportan la preparación, preservación 

y control de los flujos de información y las relaciones entre los procesos. Los procesos dicen qué hacer 
mientras que los facilitadores dicen cómo se deben hacer.  

Traducción al SCOR 
y selección de 

procesos a mejorar 

•En este paso se logran traducir los procesos  estándar que maneja el modelo SCOR en los procesos 
de la empresa que va ser estudiada. Se revisa la configuración que maneja  la empresa según SCOR 
y los procesos que se deben mejorar no solo respecto a la configuración que maneja esta sino a las 
causas y problematicas encontradas en pasos anteriores.  

•Después de traducir la situación y los procesos al modelo de referencia SCOR, se seleccionan 
cuáles son los procesos que se deberian mejorar o cuáles deberian ser creados con el fin de 
disminuir los problemas.  

Selección métricas 

•Por otra parte el modelo provee métricas asociadas a los procesos a mejorar, entonces se deben 
seleccionar cuáles son las métricas que se quieren mejorar con mayor prioridad y se debe analizar 
si se cuenta con la información para la construcción de las mismas o cómo es la manera en que se 
van a construir dependiendo de la información disponible.  

•  Se pueden seleccionar las métricas necesarias y las que se quieran evaluar durante el proyecto, 
sin embargo se debe disponer tiempo para su análisis y la información para la construcción.  

Preparación 
Facilitadores  3* 

•El modelo SCOR nos permite obtener información acerca de los facilitadores que se dividen en 
dos: los facilitadores que hacen parte del proceso de planeación y los que hacen parte de los 
procesos de ejecución.  Dependiendo de los procesos que se seleccionaron en el paso anterior, se 
analizan cuáles de estos existen y cuaáes deben ser construidos.  

Evaluación Buenas 
Prácticas 

•Existen buenas prácticas asociadas a cada uno de los procesos y a mejorar  unas métricas 
especificas.  Se deben analizar las prácticas que pueden ser implementadas por la empresa y 
dependiendo del tiempo estimado para el proyecto, se evalúan cuáles pueden ser implementadas 
a corto, mediano y largo plazo y definir así el alcance del proyecto.  

Proyecto y 
Seguimiento 

•Según las prácticas que se van a implementar con seguridad, se propone un proyecto estipulando 
las reglas deimplementación, se define el tiempo necesario para el proyecto y cuáles son los 
resultados esperados. Mediante la implementación se va realizando un seguimiento para 
garantizar que el proceso dé los resultados que se quieren obtener 



Después de la explicación detallada de los pasos de la metodología, se prosigue a explicar 

unas generalidades para llevar a cabo la metodología correctamente. Es importante 

resaltar que la metodología se desarrolla a través de la realización de reuniones 

semanales llamadas Sesiones SCOR con todo el comité.    

 
Para culminar con éxito las actividades planteadas anteriormente se deben establecer 

algunos requerimientos necesarios los cuales se muestran a continuación.  

 Todos los integrantes del comité SCOR deben asistir y participar dentro de las 

reuniones semanales. Es importante la participación de la gerencia para la toma de 

decisiones.  

 Las reuniones se llevarán a cabo en las instalaciones de la empresa debido al 

espacio y fácil acceso para los integrantes del comité, su duración es de dos horas, 

sin embargo se pueden extender dependiendo de los temas a tratar y las 

discusiones que se pueden generar. 

 El día y la hora de la reunión se debe fijar dependiendo de la disponibilidad de los 

asistentes.  

 La persona quien está realizando el proyecto dentro de la empresa debe ser la 

encargada de moderar y dirigir las reuniones, además debe tomar nota de las actas 

de reunión que se lleven a cabo y llevar la retroalimentación del proyecto.   

 Todos los integrantes deberán despertar capacidad de objetividad y de ser críticos 

al momento de las sesiones de discusión en las cuales se van a tener que tomar 

decisiones pertinentes y adecuadas.  

El formato de actas de reunión se podrá encontrar en el anexo  11.6. En estas se expresa 

el día en que se realiza la reunión, los participantes, una explicación general del contenido 

de la reunión, se especifican las tareas adicionales que salieron de la reunión y por último 

se concluye y se define la fecha de la próxima reunión.  Cada sesión SCOR es llevada a 

cabo con una presentación en Power Point o si se va a realizar alguna actividad se lleva a 

cabo con material necesario en Word o en Excel dependiendo del contenido y debe ser 

preparado por el moderador.  

Para que las sesiones de SCOR cumplan con su objetivo debemos tener material de 

soporte como lo mencionaba anteriormente y saber cuál va a ser el contenido de dicha 

reunión, prepararla con anterioridad teniendo en cuenta el factor tiempo que es muy 

importante.  

 



6. Implementación metodología Proyecto SCOR caso de estudio “Ancla y 

Viento” 
 

Un aspecto importante a tener en cuenta, es la documentación de las actas de reunión  

del contenido de las sesiones SCOR. Para representar la metodología expuesta 

anteriormente en Ancla y Viento se presenta a continuación el resumen dichas actas con 

su respectivo contenido. 

 

 

 

 

NÚMERO SESIÓN 

SCOR
FECHA RESUMEN CONTENIDO PARTICIPANTES

1 16-nov-12
Se conformó el comité SCOR.                                                                   

Se realizó una breve explicación de la metodología.

Juan  Vélez - Asdrúbal Ferro - Mónica 

Palacios - Mireya Carranza - Stella 

Carranza - Johanna Guacaneme  "Comité 

SCOR"

2 23-nov-12
Análisis estratégico de la empresa mediante las 

herramientas DOFA y las 5 Fuerzas de Porter.
Comité SCOR

3 06-dic-12

Retomar análisis estratégico para la construcción de la 

propuesta de valor y se realizó la representación grafica de 

la cadena interna de la empresa. 

Comité SCOR

4 20-dic-12

Se identificaron las problemáticas presentes en cada uno 

de los procesos pertenecientes a la cadena y después se 

jerarquizaron estas en las más críticas por proceso.

Comité SCOR

5 17-ene-13

Se tradujeron los 5 procesos estándar del modelo SCOR 

dentro de Ancla y Viento. Se identificaron los procesos de 

planeación, suministro, producción, distribución y retorno 

en la empresa y finalmente se realizó la configuración del 

nivel 2 de AYV.

Comité SCOR

6 24-ene-13

Transmisión de conocimiento del Profesor Manuel Acero a 

Ancla y Viento, donde se profundizó en los componentes 

del SCOR. Se seleccionó el proceso a mejorar, mediante la 

identificación de la debilidad de mayor fuerza en AYV. El 

proceso seleccionado fue el de planeación. 

Juan  Vélez - Asdrúbal Ferro - Mónica 

Palacios - Mireya Carranza - Marco 

Martínez - Stella Carranza - Johanna 

Guacaneme y Manuel Acero (Invitado 

especial)

7 07-feb-13

Se definió sP1 (Planeación de la Cadena de Suministro) 

como el proceso para estructurar en Ancla y Viento. Se 

establecieron los atributos de rendimiento y las métricas 

del proyecto mediante una actividad realizada a todo el 

comité SCOR.

Comité SCOR -  Acero (Invitado especial)

8 21-feb-13

Se introdujo el concepto de los facilitadores asociados al 

proceso de planeación. Se discutieron los facilitadores que 

ya estaban establecidos o tenían una base y se 

identificaron aquellos que se debían construir.

Comité SCOR -  Acero (Invitado especial)

Marzo - Pausa reuniones por época de cuaresma



 

6.1. Conformación grupo focal  
 

El grupo focal o como lo llamaremos a lo largo del documento “comité SCOR”, se realizó 

en la primera reunión y está conformado por los siguientes cargos y personas:  

 Juan Fernando Vélez (Gerente General y financiero) 

 Asdrúbal Ferro (Director de Operaciones)  

 Mónica Palacios (Jefe comercial - Vendedora Institucional) 

 Mireya Carranza (Jefe de Compras) 

 Stella Carranza (Recursos Humanos) 

 Marco Martínez (Coordinador de Logística) 

 Johanna Guacaneme (Moderadora, guía) 

9 04-abr-13

Se construyeron los facilitadores correspondientes a sE1 y 

sE2. Se realizó una actividad para la evaluación y selección 

de buenas prácticas orientadas a estructurar el proceso de 

planeación.

Comité SCOR

10 11-abr-13

Introducción y explicación de la buena práctica de S&OP. 

Se establecieron responsables para integración de la 

información

Comité SCOR

11 19-abr-13

Se discutieron unas plantillas de integración de la 

información y se evaluó un formato de formalización del 

proceso S&OP

Comité SCOR

12 25-abr-13

Definición de unidades de medida del pronóstico                                                   

Definición de los ciclo de planeación (horizonte de 

planeación, periodo congelado, en firme y libre)                      

Revisión de estado de facilitadores construidos y 

evaluados

Comité SCOR

13 02-may-13

Se llegó al consenso de manejar el pronóstico en Kg y por 

familias debido a la amplia gama de referencias. Se trabajó 

la plantilla de formalización en la cual se establecieron 

tópicos a analizar en la reunión y los responsables por 

presentarlas

Comité SCOR

14 09-may-13

Se presentó el pronóstico en Kg y se discutieron algunas 

métricas e información que deben presentarse en la 

reunión de S&OP

Comité SCOR

15 16-may-13 Primer Simulacro de reunión S&OP Comité SCOR

16 30-may-13 Resumen y comentarios de la reunión Comité SCOR

17 01-jun-13
Contextualización del proyecto. Se realizó un resumen de 

todas las reuniones y del estado del proyecto.
Comité SCOR

18 07-jun-13

Etapa 1 y 2 del ciclo S&OP: Pronóstico consolidado y 

evaluación de las variables o restricciones que afectan el 

suministro de materia prima

Comité SCOR

19 14-jun-13

Se analizaron problemáticas de suministro de algunos 

productos del Pareto de la compañía, evaluando posibles 

soluciones

Comité SCOR

20 21-jun-13
Discusión de la etapa 2 del ciclo debido a las problemáticas 

presentes
Comité SCOR

21 28-jun-13

Etapa 3 y 4 ciclo S&OP. Evaluación de métricas y se 

estructuró la de proveedores pues los resultados no 

estaban generando retroalimentación 

Comité SCOR



6.2. Strategic Background  

DOFA Ancla y Viento 

La parte inicial se basa en el STRATEGIC BACKGROUND  el cual es un análisis del entorno 

de la empresa y saber cómo esta se encuentra posicionada competitivamente y cuáles 

fortalezas y debilidades tiene la empresa para cumplir con la propuesta de valor que se 

quiere ofrecer al cliente.  

 

Tabla 2 Análisis DOFA "Ancla y Viento" 

Debilidades Amenazas

Se tienen los mismos proveedores que la competencia Competidores con precios bajos

Algunos empleados no están capacitados en un alto nivel para 

ejercer algunos cargos
Competencia desleal (contrabando)

  La representación de la marca en otras ciudades no es fuerte Competencia agresiva y nuevos competidores

No existe una escuela de capacitación de personal El TLC ya que muchas empresas pueden entrar a importar y distribuir 

Un inventario con muchas referencias en las cuales hay muchas 

similares y tener un amplio portafolio sin conocer el movimiento 

de algunas referencias en mercado 

Extinción del recurso natural 

Falta estandarización de los productos

No hay fidelización por parte de los proveedores (cambian 

constantemente las  presentaciones) debido al cambio de los 

mismos.

Falta de productos nuevos e innovación 

Falta de productos diferenciados, se venden comodities 

  Falta de políticas claras y definidas y estandarización de procesos

No hay estándares de calidad

 Falta de investigación y desarrollo en productos

La falta de motivación y debilidad en el proceso de las nuevas 

contrataciones  

No hay conocimiento acerca del negocio nuevo del cerdo

Precios y costos altos por calidad

No hay un buen nivel de análisis de inventario por la falta de 

planeación

Fortalezas Oportunidades

Se tiene suficiente conocimiento y experiencia en el mercado Expansión al nivel nacional (Costa Atlántica) y Oriente

Ser competidores fuertes Crecer portafolio de productos afines a la propuesta (cadena de frio)

Tener un buen respaldo para brindar un buen servicio al cliente Tener sucursales en otras ciudades

Se vende calidad alta Replicar la marca a otros países

Se busca trabajar eficientemente Nuevos clientes debido a la inversión extranjera

El talento humano es altamente comprometido y dinámico Terminar proceso de certificación como ventaja competitiva

Historia exitosa Aprovechar el reconocimiento y catapultarlo

Solvencia financiera Subir el consumo per cápita (7kg), ya que a nivel mundial es de 18kg

Tener un plus diferenciador por planta en Tumaco y Betania

No hay empresas con más de 4% del mercado, oportunidad de fusión o

compra de empresas pequeñas del sector

 FISHPLACE para mostrar los productos

Fuerza ventas y operaciones consolidadas



 

En cuanto al análisis del entorno también utilizamos otra herramienta la cual nos permite 

realizar un estudio del microentorno de la empresa. Esto con el fin de saber cómo están 

posicionados estratégicamente frente a factores cercanos no al sector en general si no a 

factores que pueden influenciar directamente en el funcionamiento de la empresa. La 

herramienta es conocida como las 5 fuerzas de Porter, la cual ayuda a analizar cómo es 

actualmente la relación de la empresa con los proveedores, clientes, si hay amenaza de 

entrada de competidores potenciales, ó amenaza de productos sustitutos frente a los que 

la empresa ofrece y cuál es el nivel de rivalidad con la competencia actual.  Dicho análisis y 

resultados se pueden ver en la ilustración 8.  

 

 

Ilustración 8 Análisis 5 Fuerzas de Porter "Ancla y Viento" 

 

Después del análisis hecho anteriormente, ya se tiene definido qué impacto tienen 

algunos factores sobre la empresa y cuáles son las capacidades, debilidades, 

oportunidades o amenazas que influyen en la entrega de la propuesta de valor. La 



propuesta de valor se basa en qué se le ofrece a los clientes con el fin de atraer, satisfacer 

y retener a estos. Por esta razón es importante saber con qué capacidades cuenta la 

empresa para respaldar esa propuesta de valor.  

                        

La propuesta de valor que se menciona a continuación fue resultado del análisis y fue 

planteada por el comité SCOR, dado el análisis estratégico del entorno.  

 Garantizar y respaldar con diversos productos que cumplan con sus 

especificaciones en cuanto a calidad, precio, oportunidad (tiempo adecuado 

requerido por los clientes) y servicio (venta responsable).   

6.3. Análisis y jerarquización problemáticas 
 

Ya anteriormente se había realizado un pre diagnóstico acerca de las problemáticas 

generales que se encuentran dentro de la empresa. Sin embargo en esta fase retomamos 

las problemáticas con el comité SCOR en la cual analizamos las causas de las 

problemáticas ya encontradas. Para este proceso con todos los miembros del comité 

SCOR se plasmó la ruta de procesos y finalmente se obtuvo una última representación, 

con el fin de determinar con mayor detalle las problemáticas que se pueden presentar en 

cada uno de los procesos actuales que hacen parte de la cadena interna.  Esto con el fin de 

entender hacia dónde deben estar los esfuerzos de mejora.    
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Ilustración 9 Cadena interna "Ancla y Viento" elaboración propia 

 

En la ilustración 9 se visualiza la representación de la cadena interna de la empresa 

elaborada en la sesión # 3 de SCOR por todos los integrantes del comité. Adicionalmente, 

dentro de la sesión se discutieron las problemáticas presentes en cada uno de los 

procesos que conforman la cadena, con el fin de jerarquizar estas e identificar las más 

críticas y sus posibles causas.  

Estas problemáticas se especifican en la tabla 4. Para lograr la jerarquización de las 

problemáticas se tomó en cuenta un rango de evaluación mostrado en la tabla 3.  

 

Tabla 3 Rango de jerarquización 

 

El número 1 se designa a las problemáticas con mayor impacto negativo en la cadena y en 

las cuales hay que enfatizar con mayor rigurosidad y prioridad. El número 2 equivale a las 

problemáticas que generan impacto en un segundo grado y las que no se jerarquizaron, 

son aquellas que a pesar de generar un impacto negativo pueden ser evaluadas en un 

futuro o son consecuencia de las problemáticas con mayor criticidad.  

Evaluando y solucionando algunas de las problemáticas categorizadas en 1 o 2, pueden 

automáticamente eliminarse aquellas que no fueron jerarquizadas.   

1 Muy crítica

2 Crítica



 

 

Tabla 4 Jerarquización problemáticas por proceso 

 

En la tabla 4 se puede evidenciar que los problemas que deben solucionarse con mayor 

prioridad son las que se presentan en el proceso de planeación.  

Problemáticas Jerarquización

No se cumplen las reuniones quincenales para la planeación en compra 

Falta de planeación, se tiene sobreinventario y otras veces existen faltantes 1

Falta de análisis de mercado para productos nuevos 1

Falta de planeación en requerimiento de productos con estacionalidad 1

No se realiza el presupuesto a tiempo para las compras de MP 1

Falta puntualidad en la llegada de los proveedores (Consecuencia2)

Informalidad proveedores locales 1

Falta de especificación y parámetros de los productos al momento de realizar la compra 2

No se hace una inspección del producto cuando es devuelto por el cliente

Costos altos de almacenamiento 2

Vulnerabilidad en el producto debido al requerimiento de temperatura 1

Falta de difusión de la reglamentación colombiana en rotulado

Falta de investigación y evolución en diseño de empaques 1

No se está comunicando la llegada de nuevos productos y cambios en la presentación para poder 

ofrecerlo al cliente.

Reforzar la actitud (compromiso, liderazgo)

Falta de capacitación continua al personal para asesorar al cliente al momento de ofrecerle el producto

Flexibilidad en los horarios y en los pedidos 

Falta estructura (lista de clientes especiales diferente lista de los clientes no potenciales)

Falta de enfoque en los clientes especiales y estructura 1

No se tiene claridad de los tiempos que se deben mantener en la cadena (Tiempo Ciclo)

Falta de procedimientos (clientes, formato clientes) 2

Alta rotación en el personal de picking 1

Falta de difusión de la reglamentación colombiana en rotulado

Ciclo de aprendizaje en el proceso de picking es largo 2

Portafolio de productos está atomizado y hay similitud entre las diferentes referencias por lo que 

dificulta la efectividad en el picking

Deficiencia transporte especializado (manera informal), se rompe la cadena de frio 1

Operador logístico no conoce lo que se le está entregando al cliente 1

Los clientes no cumplen plazo para pago 1

Demora en el flujo de información 2

Fuerza de ventas

Alistamiento

Distribución

Pago

PROCESOS

Planeación 

Compra MP 

Inspección Calidad

Almacenamiento de MP

Proceso de empaque

Revisión, presentación 

y comunicación 



6.4. Identificación causas 
 

La mayor debilidad identificada mediante las herramientas y discusión con los altos 

miembros de la cadena en el literal anterior, la cual es la desencadenante de muchas de 

las problemáticas que se presentan actualmente, es la falta de un proceso estructurado de 

planeación. De igual forma, Ancla y Viento es una empresa que se desenvuelve en un 

mercado bastante flexible y cambiante, debido a factores como el clima, el dólar, entre 

otros. Es por ello que es importante prever lo que está pasando y lo que va a pasar a 

futuro, además existen riesgos asociados al tipo de producto que maneja la empresa ya 

que este puede ser altamente afectado por aspectos externos incontrolables.  

Por lo anterior, es mejor dedicar el tiempo de trabajo a estructurar un proceso de 

planeación y no resolver los problemas proceso a proceso debido a que el modelo de 

referencia SCOR que se está utilizando en este caso de estudio, nos indica que la falta de 

planeación genera el quiebre más alto de la cadena y por lo tanto todo lo que se ejecute y 

tenga éxito debe estar planeado.  La decisión que se tomó en la sesión # 6 de SCOR 

respecto al análisis, es que Ancla y Viento debía centrar los esfuerzos de mejora en la 

caracterización del proceso de planeación.  

6.5. Introducción  y traducción al modelo SCOR 
 

En esta etapa del proyecto, en la sesión # 5 se realizó la introducción al modelo SCOR 

dentro de “ANCLA Y VIENTO”. Se logró explicar los procesos estándar que maneja el 

modelo y se discutió como se desarrollan de forma general cada uno de estos dentro la 

empresa.  

 

 



 

Tabla 5 Procesos de SCOR traducidos en Ancla y Viento 

 

Teniendo claro los procesos básicos del modelo SCOR dentro de Ancla y Viento, se realizó 

una actividad para traducir dichos procesos al segundo nivel que ofrece el modelo, el cual 

ayuda a definir la configuración estándar de la empresa. Bajo la directriz del modelo SCOR, 

la ilustración 10 representa dicha configuración realizada por todos los integrantes del 

comité y la explicación se realiza a continuación.  

 En los procesos de planeación, únicamente manejan reuniones para determinar el 

nivel de inventario según el presupuesto realizado por el área de ventas. Tienen un 

plan de rutas fijas para la distribución del producto al cliente final (P4). 

 Ancla y viento se aprovisiona bajo pedido (S2) y también para generar un stock 

dependiendo de su demanda (S1).  

 Ancla y Viento no maneja procesos de fabricación pero sí realizan procesos de 

transformación para obtener el producto final (empaquetamiento). Este proceso lo 

realizan para mantener en stock producto final (M1) y también se realiza la 

transformación por la llegada de la orden de un cliente (M2).   

Proceso Ancla y Viento Descripción

Planear

Aprovisionar

Producir

Distribuir

Retornar

En la empresa actualmente existen reuniones quincenales donde los 

encargados de las compras realizan un estimado del inventario existente y 

faltante con el fin de saber qué cantidad y de qué producto se debe pedir. 

Para la parte de producción que es una actividad sencilla de 

empaquetamiento y transformación de productos en las diferentes 

presentaciones que se demandan, también se reúnen con el fin de  verificar 

el inventario existente de las diferentes referencias y cuáles están agotadas 

para mandar la orden a planta.  No se planea la forma en que se va a entregar 

el producto, tienen establecidas unas rutas fijas para cada grupo de clientes. 

Tienen diferentes tipos de proveedores ya que la mayoría de sus productos 

son importados y provienen de diferentes partes del país. Aún no existen 

criterios de selección y evaluación de proveedores. Las entregas de materia 

prima no son programadas.

Solo se realiza un procedimiento básico de empaquetamiento que es el 

proceso simple que transforma la materia prima en diferentes referencias de 

productos. 

Desde el área de ventas se realizan los pedidos. El área de logística consolida 

estos para realizar el picking de los productos y por último entregar el 

producto terminado al cliente final. 

Se evalúan las devoluciones realizadas por los clientes debido a la 

inconformidad tanto del producto como de las especificaciones de entrega, 

entre otros.



 La distribución es directamente proporcional a las dos modalidades explicadas 

anteriormente. Se realiza la distribución para generar un stock y según las ordenes 

de los clientes.  

 En el retorno de aprovisionamiento en ocasiones se realiza si el producto que llega 

a la empresa se encuentra fuera de las características aceptables en cuanto a 

calidad. 

 Y por último, los retornos hecho por lo clientes hacia la empresa se basan en el 

incumplimiento en la calidad del producto (defectuoso) o cuando la cantidad 

despachada es la incorrecta.  

 

Ilustración 10 Configuración nivel 2 Ancla y Viento 

 
P1 Plan Cadena Suministro 

P2 Plan 
Aprovisionamient

o 

P3 Plan 
Fabricación 

PLANIFICACIÓN 

P4 Plan 
Distribución 

P5 Plan 
Retorno 

   

S1 aprovisionamiento 
contra almacén 

M1 Fabricación 
contra almacén 

M2 Fabricación 
bajo pedido 

M3 Fabricación 
bajo diseño 

D1 Distribución 
contra almacén 

D2 Distribución 
bajo pedido 

D3 Distribución 
bajo diseño 

D4  Distribución 
al por menor 

APROVISIONAMIENTO FABRICACIÓN 
DISTRIBUCIÓN 

S2 aprovisionamiento 
bajo pedido 

S1 aprovisionamiento 
bajo diseño 

  

RETORNO 
APROVISIONAMIENTO 

RETORNO DISTRIBUCIÓN 

SR1 Retorno Producto 
Defectuoso 

SR2 Retorno Productos MRO 

DR1 Retorno Producto 
Defectuoso 

DR2 Retorno Productos MRO 

SR3 Retorno Exceso Producto DR3 Retorno Exceso Producto 



Al determinar la configuración de la cadena de Ancla y Viento como se muestra en la 

ilustración 10, al realizar la jerarquización de las problemáticas y haber identificado de la 

causa principal, el comité llegó a una conclusión muy importante y de la cual el proyecto 

tomó una nueva directriz. La decisión tomada en la sesión # 6 después de la introducción 

al modelo con todos sus componentes, la realización de la configuración y dada la 

problemática con mayor criticidad, es la de enfocar los esfuerzos de mejora en el proceso 

de planeación, más específicamente en el de Planeación de la Cadena de Suministro (sP1). 

Actualmente no existe un proceso estructurado de planeación y se espera que como 

resultado de este proyecto quede dicho proceso establecido.  

6.6. Selección Métricas 
 

Adicionalmente, otro componente principal dentro del modelo es el requerimiento de la 

construcción de métricas y establecer los objetivos estratégicos por los cuales se va a 

direccionar la mejora en los procesos y las cuales van a medir la efectividad del proceso de 

planeación resultante del proyecto. En este caso, el modelo SCOR nos proporciona unos 

parámetros llamados atributos de rendimiento los cuales se dividen en 5: fiabilidad en el 

cumplimiento (reliability), velocidad y capacidad de respuesta (responsiveness), 

flexibilidad (agility), costos (cost) y gestión de activos (assets).  

Estos atributos ayudan a establecer y definir cuáles son los objetivos estratégicos que se 

quieren alcanzar dentro de la cadena de suministro y estos a su vez contienen un conjunto 

de métricas las cuales miden si se están cumpliendo o no con dichos objetivos.  

 

Para la selección de las métricas, se realizó una actividad con el comité SCOR 

estableciendo que fueran ellos a nivel interno quiénes decidieran las métricas más 

importantes para controlar y realizarles seguimiento en este proyecto.  Dentro de la 

sesión se explicó la parte teórica de los atributos y las métricas por las cuales están 

conformados, después se les indicó a los miembros que asignaran un peso (%) a cada 

atributo teniendo en cuenta la prioridad con la que se debe mejorar dicho atributo dentro 

de Ancla y Viento.  Estos pesos sumados al final debían sumar un peso total de 100%.  

De dicha actividad salieron los siguientes resultados:   

 



 

Ilustración 11 Resultados atributos AYV 

Según la ilustración 11, los resultados arrojados indican que para la empresa Ancla y 

Viento, los dos atributos que quieren mejorar con mayor prioridad son: Fiabilidad en el 

cumplimiento (Reliability), y los segundos con igual puntaje son costos (Cost) y la gestión 

de activos (Assets). Dado los atributos, se realiza el análisis de cuáles son las métricas 

asociadas a estos atributos con el fin de seleccionar correctamente estas.  

Debido a los resultados obtenidos, se identifican las métricas asociadas a estos atributos 

escogidos por Ancla y Viento en la actividad anteriormente explicada. Las métricas van a 

tener un seguimiento mes a mes, desde el momento que se escogieron hasta el momento 

en el que termine el proyecto con el fin de medir si se cumplió con los objetivos 

propuestos al inicio de este. En la plantilla se realiza el debido seguimiento y son 

calculados como lo indica la tabla 6 que se muestra a continuación.  

Teniendo en cuenta las métricas pertenecientes a cada atributo, se seleccionaron las que 

perteneces a la Fiabilidad en el cumplimiento (Reliability) y la gestión de activos (Assets). 

Esta decisión se tomo conforme a la información que se tenía disponible para la 

construcción de las mismas.  

 

 



 

Tabla 6 Atributos y métricas de Ancla y Viento 

Atributos de 

Rendimiento Definición 
Métrica Nivel 1 Definición métrica Métrica

AG 1.1 Flexibilidad de la 

cadena

AG 1.2 Adaptabilidad de la 

cadena 

C

L

I

E

N

T

E

I

N

T

E

R

N

O

RL 1.1  Perfecto 

cumplimiento del pedido

Flexibilidad 

(AGILITY)

Costos (COST)

Gestión Activos 

(ASSETS)

La capacidad para responder a las 

influencias externas, es decir para 

responder al mercado cambiante.

El costo de operación de los procesos de 

la cadena de suministro. Esto incluye la 

mano de obra, el material, costos de 

transportes entre otros.

AM 1.1 Tiempo de ciclo 

efectivo a efectivo

A

Y

V

Inventario pegado

Fiabilidad en el 

cumplimiento 

(RELIABILITY)

Velocidad y 

capacidad de 

respuesta 

(RESPONSIVENESS)

La capacidad para realizar tareas como se 

esperaba. La confiabilidad se centra en la 

precisión del resultado de un proceso.

La velocidad a la que se realizan las 

tareas. La velocidad a la que la cadena de 

suministro proporciona los productos a 

los clientes.

El porcentaje de órdenes entregadas a tiempo y 

completas. Los componentes incluyen todos los 

ítems y cantidades a tiempo, utilizando la definición 

de “en tiempo” y “documentación completa” del 

cliente, etiquetas de empaque, etc.

Esta métrica no se evalúo, dado que no se va a tener 

en cuenta dentro del proyecto por decisión del 

comité SCOR. 

% Inventario obsoleto

Este inventario no rota debido a que se realizan 

compras de productos que no tienen mercado 

definido y lo traen para experimentar (sin estudio 

previo)

CO 1.1 Costo total operación 

de cadena de suministro

CO 1.2 Costo de producir

Esta métrica no se evalúo, dado que no se va a tener 

en cuenta dentro del proyecto por decisión del 

comité SCOR. 

La capacidad para utilizar eficazmente los 

activos para responder 

satisfactoriamente a la demanda. 

El tiempo que lleva al cash invertido en materiales, 

regresar a la compañía luego que los bienes han sido 

enviados al cliente.

Esta métrica no se evalúo, dado que no se va a tener 

en cuenta dentro del proyecto por decisión del 

comité SCOR. 

Esta métrica no se evalúo, dado que no se va a tener 

en cuenta dentro del proyecto por decisión del 

comité SCOR. 

Costo del inventario que no ha 

rotado. Se mide por producto, sin 

embargo se mide con la totalidad 

del costo. 

[Días de inventario] + [Días de 

cuentas x cobrar] – [Días de 

cuentas x pagar].  

(Total Ordenes Perfectas/ Total 

Número Ordenes )*100%

RS 1.1 Tiempo ciclo en el 

cumplimiento del pedido 

Suma del tiempo de ciclo de 

todos los pedidos/ Total de 

pedidos

Ventas - Beneficios - Costo de 

servir( administrativo, ventas…)

Costo material + Costo personal + 

Costos indirectos pero 

involucrados con el producto



6.7. Facilitadores 
 

Según el modelo SCOR existen los facilitadores asociados a los procesos de planeación y 

otros que soportan los procesos de ejecución. Debido al direccionamiento del proyecto, 

los facilitadores que se tendrán en cuenta son los Facilitadores de planeación (sE) que se 

muestran en la ilustración 12 y posteriormente se encuentra una explicación breve de qué 

tipo de información se maneja en cada uno de estos.  

 

Ilustración 12 Lista de Facilitadores de Planeación 

En la tabla 7 se va a presentar un resumen de los facilitadores que se desarrollaron dentro 

de Ancla y Viento como primera instancia del modelo de planeación. Como decía 

anteriormente, los facilitadores son una base esencial para comenzar con el 

planteamiento.  Es importante recalcar  que dentro del análisis de los facilitadores no se 

tomaron en cuenta los que corresponden a esta numeración sE4 y sE9, ya que a estos se 

les debe dar un manejo diferente y no está en el alcance de este proyecto.  



 

Tabla 7 Resumen de los facilitadores de Ancla y Viento 

Facilitador DESCRIPCIÓN ANCLA Y VIENTO

sE1: LAS REGLAS 

DE NEGOCIO PARA 

PLANEACIÓN

De manera Cross funcional ( Mercadeo, logística, operaciones, gerencia) definen las reglas 

de negocio para la planeación de la cadena. Ej. niveles de servicio, tiempos de 

aprovisionamiento, desarrollo y mantenimiento de clientes, estándares de desempeño. Las 

reglas deben estar alineadas con las políticas, objetivos y metas del negocio.

Se plantearon reglas en diferentes categorías: reglas de planeación, suministro, operadores 

logísticos, transporte y devoluciones.  Ver anexos para las reglas establecidas en cada área.

Plan de mejoramiento continuo

Conseguir y analizar benchmarking de la industria de alimentos

Utilizar metodologías efectivas para la administración de proyectos de mejoramiento

Integrar la información de los procesos de ejecución ( Recibos y Entregas) a los procesos de 

planeación, de tal manera que todas las áreas de la empresa tengan acceso, ( Gerencia, 

Logística, Mercadeo y ventas, Finanzas, Operaciones).

Integrar la información de los procesos de ejecución ( Recibos y Entregas) a la información 

de los clientes y proveedores.
Una sola base de datos para toda la información de la empresa

Formar un equipo cross funcional  para determinar la capacidad de almacenamiento de largo 

plazo. Tener en cuenta el crecimiento planeado por la empresa.

Alinear la capacidad futura con la estrategia del negocio.

Formar un equipo cross funcional , para determinar la capacidad de transporte de largo plazo. 

Tener en cuenta el crecimiento planeado por la empresa.

Alinear la capacidad futura con la estrategia del negocio.

sE7: PLANEACIÓN 

DE LA 

CONFIGURACIÓN 

DE LA CADENA 

Formar un equipo de trabajo que analice las diferentes configuraciones de productos nuevos 

(Empaques, mercados y unidades de venta) para disponer de la mejor configuración de la 

cadena (Modo de almacenamiento, tipo de transporte, dispersión geográfica)

Se determinó en las reglas que los que iban a realizar el estudio eran las áreas de compras y 

comercial, debido a que los de comercial tienen un mayor contacto con los clientes entonces 

tienen mayor conocimiento sobre las nuevas necesidades de los clientes y el área de compras 

tiene contacto con los proveedores quienes son los que traen los productos y estos también 

ofrecen nuevos productos. Hay retroalimentación bilateral. 

sE 8: LOS 

REQUERIMIENTOS 

LEGALES

Identificar, compilar, actualizar y dejar disponible a toda la organización, la documentación 

referente a normas y leyes que afecten los procesos de la cadena de suministro.

Debido al tipo de producto que maneja AYV, se deben tener en cuenta leyes que rigen tanto en 

conceptos sanitarios (INVIMA decreto 3075) por ser parte del mercado de alimentos y lo segundo 

por restricciones ambientales acerca de la comercialización de productos en algunas temporadas 

por preservación de especies (vedas).  

sE 10: ALINEAR LOS 

PLANES DE 

CADENA CON LOS 

PLANES 

FINANCIEROS.

Hacer un proceso de planeación de ventas y operaciones con un horizonte de uno o dos años, 

teniendo en cuenta las posibilidades de crecimiento.
PROCESO S&OP

sE2: MANEJAR EL 

DESEMPEÑO DE LA 

CADENA

sE3: MANEJAR LA 

INFORMACIÓN DE 

LA CADENA PARA 

LA PLANEACIÓN

sE5: DEFINIR LA 

ESTRATEGIA DE 

CAPACIDAD 

sE6: MANEJAR EL 

TRANSPORTE 

PARA LA CADENA 

En este facilitador indica realizar benchmarking, sin embargo  no se podría tener información 

detallada de indicadores específicos de la competencia para podernos comparar. Por lo tanto para 

cada área se establecieron unos indicadores relacionados a los costos y a niveles de servicio. Cada 

uno de los indicadores tiene un objetivo por el cual se mide, los responsables por calcularlas, el 

área que le va realizar el seguimiento y esto con el fin de obtener mayor información y poder 

mejorar. Ver anexo 11.1.1 

Para este facilitador se realizaron unas plantillas con las áreas importantes como comercial y a 

nivel operativo, las cuales contienen información importante de la empresa. Se reunió 

información la cual debe estar organizada pues son las entradas para el modelo de planeación, por 

lo tanto se especifica qué tipo de información, la fuente como se encuentra, dónde se encuentra y 

quiénes son los responsables por generarla y quíenes la reciben.  Ver anexo 11.1.2 para verificar 

que tipo de información se consolidó en las plantillas.

Colfrigos es la empresa más importante de almacenamiento y transporte en la cadena de frio, el 

espacio no es muy limitado y le presta el servicio de almacenamiento a AYV. La empresa realiza 

programación previa para la separación de espacio teniendo en cuenta los picos de temporadas, si 

en algún momento el operador logístico no posee el espacio suficiente este procede a informar 

con tiempo de anticipación y hallar otra solución con otros frigoríficos. 

Este facilitador está a cargo del jefe de operaciones el cual mira las tarifas y número de tracto 

mulas si es transporte primario o contratación  de distribución secundaria. Transporte siempre hay 

sobreoferta es decir que no hay coyuntura para la consecución del mismo ni problema con el 

costo, todo se evalúa según el crecimiento establecido por la gerencia. Tienen rutas ya fijas  y unas 

frecuencias establecidas, cuando entran nuevos clientes se busca la ruta adecuada a la cual puede 

pertenecer o se indaga sobre una nueva ruta.



6.8. Evaluación y Selección Buenas Prácticas 
 

Luego de identificada la problemática más representativa dentro de Ancla y Viento, por 

ello se deben establecer las posibles soluciones a esta. En esta etapa hacemos énfasis en 

uno de los componentes más importantes del modelo SCOR y es la identificación de 

buenas prácticas encaminadas a mejorar los procesos de la cadena de suministro.  

Como el modelo SCOR es un marco de referencia, ofrece una amplia variedad de buenas 

prácticas, estas deben ser escogidas teniendo en cuenta dos factores importantes: el 

primero es que estas deben estar dirigidas tanto a mejorar los procesos como a cumplir 

con los objetivos estratégicos provenientes de los atributos escogidos en la fase anterior, y 

lo segundo es que las buenas prácticas deben ser escogidas por los mismos miembros del 

comité y evaluar la disposición para implementarlas, debido a que la misma empresa es la 

que se va a encargar de asignar los recursos necesarios para que estas puedan ser 

implementadas correctamente.  

En el anexo 11.2 se encuentra la tabla de las buenas prácticas que se pueden encontrar en 

el modelo relacionadas con el mejoramiento del proceso de planeación de la cadena de 

suministro y las cuales fueron analizadas en varias sesiones SCOR. Todas las buenas 

prácticas encontrabas en dicha tabla fueron analizadas para enmarcar una posible ruta de 

mejoramiento a corto, mediano y largo plazo.  Sin embargo para este proyecto 

únicamente se tendrán en cuentas aquellas que puedan ser implementadas 

adecuadamente en Ancla y Viento en un corto plazo.  

Para seleccionar debidamente cuáles prácticas harán parte del proyecto de solución, el 

comité SCOR evalúo un plano cartesiano donde debían ubicar las buenas prácticas 

dependiendo de dos preguntas importantes y las cuáles se presentan en el siguiente 

plano.  



 

Ilustración 13 Plano actividad selección BP`S 

 

En la ilustración 13 el comité ubicó las buenas prácticas según la factibilidad de 

implementarlas actualmente y qué impacto generarían sobre la cadena de suministro. 

Como se mencionó anteriormente en este proyecto se requería buscar aquellas que 

fueran fáciles de implementar y que tuvieran alto impacto sobre la cadena, es decir las 

que están ubicadas en el cuadrante inferior derecho catalogadas como las buenas 

prácticas que pueden generar beneficios a un corto plazo. Los resultados obtenidos de 

esta actividad se muestran en la ilustración 14. 
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Ilustración 14 Selección de BP`S  a implementar en AYV 

 

En el anexo 11.2 se encuentra el listado de las buenas prácticas para poder visualizar cuál 

práctica equivale a los números expuestos en el plano. En este caso la decisión tomada 

por el comité se direccionó a implementar las que se encuentran en el recuadro morado y 

corresponden a: 

 Integrar altamente los procesos de suministro y demanda desde el pedido del 

consumidor hasta el proveedor final. 

 S&OP: Planeación de ventas y operaciones. 

 Liderar un proceso de planeación y administración de la demanda. 

Fueron estas buenas prácticas las seleccionadas debido a que van orientadas a cumplir las 

necesidades expresadas por la compañía, están relacionadas entre ellas y son 

fáciles de implementar sin comprometer una inversión económica, únicamente 

requiere una inversión de recursos humanos y de tiempo.   

 

 



 “Oracle patrocinó The Sales and Operations Planning Benchmark Report, un estudio 

llevado a cabo por el grupo Aberdeen, el cual se realizó a más de 200 empresas entre 

pequeñas y grandes” (Muzumdar and Fontanella, 2006). Este estudio reveló que las 

empresas estudiadas mostraron mejoras significativas en los ingresos por ventas, servicio 

al cliente, cumplimiento, entre otras debido a la implementación del S&OP. Este es otro 

motivo por el cual se decidió adoptar la buena práctica del S&OP ya que nos garantiza que 

va a lograr mejorar las métricas escogidas dentro de este proyecto y así mismo cumplir 

con los objetivos establecidos. 

 

 

Ilustración 15 Resultados estudio por Aberdeen 

6.9. Propuesta de Proyecto  
 

En esta etapa se desarrolla el proyecto encaminado a ofrecer la solución al problema 

identificado en la primera etapa. Como se indicó en la etapa anterior, se identificaron 

buenas prácticas para implementar las cuales están direccionadas a una solución efectiva 

y a cumplir con los objetivos propuestos. A continuación enunciamos los componentes de 

esta buena práctica.  

La disciplina S&OP (Sales and Operations Planning), es una estrategia clave que hoy en día 

las empresas están adoptando con mayor fuerza para responder efectiva y eficazmente al 

entorno cambiante en el que se desenvuelven estas. Ésta buena práctica está siendo 

impulsada con el fin de dar una respuesta más rápida a los cambios del mercado teniendo 

en cuenta también las capacidades de suministro.  El S&OP busca crear dentro de las 



empresas una estrategia efectiva para mitigar los riesgos y aumentar la capacidad de 

respuesta por medio del equilibrio entre la demanda y el suministro.   

Para la implementación se tomó como guía el documento (Acero, 2013) para la 

formalización del proceso de S&OP que se encuentra en el anexo 11.3.  Esta disciplina se 

adoptó con ayuda del mismo comité SCOR y a continuación se encuentra una gráfica que 

describe el proceso.  

1. Ciclo de planeación de ventas y operaciones 

 

 

Ilustración 16 Ciclo del Proceso S&OP 

 

Este ciclo debe culminarse al cabo de 1 mes. Generalmente cada etapa se desarrolla en 

una semana.  

 

2. El segundo aspecto que se debe tener en cuenta en el proceso son los periodos de 

planeación  

Plan 
Demanda

Plan

Suministro

Pre-S&OP

Reunión 
S&OP

•Desarrollar Pronóstico  inicial
•Nuevos Productos
• Evaluar pronóstico con presupuestos y metas
•Definir consenso y desarrollar pronóstico final 

•Aplicar restricciones suministro/capacidad
• Identificar conflictos demanda/suministro
•Resolver conflictos – propuestas
• Identificar conflictos sin solución

• Acordar diferencias no resueltas de suministro/capacidad
• Identificar conflictos que deben ser escaladas  a la reunión S&OP
• Definir cambios con impactos financiero
• Disponer toda la Información, gente y agenda para la 

reunión S&OP

•Resolver diferencias
•Revisar métricas SCM y S&OP
•Revisar y firmar el plan de Ventas y 
Operaciones

Plan de demanda acordado
sin restricciones

Plan de suministro
Conflictos  sin resolver

Diferencias no resueltas
 Suposiciones críticas

Plan de demanda acordado
con restricciones 1

24

3



 

 Horizonte de Planeación: 

El más largo periodo de planeación estratégica de la organización sobre el cual 

existe un presupuesto y un plan de demanda general de acuerdo al crecimiento 

esperado, convirtiéndose en el plan de demanda inicial. 

 

 Periodo Congelado: 

Periodo de demanda más cercano a la fecha actual (semana 0) que cubre un 

tiempo durante el cual los pronósticos y demandas reales son congeladas y en el 

cual no se pueden hacer cambios a los planes de suministro. Generalmente está 

determinado por el lead time total del producto. 

 

 Periodo en Firme: 

Periodo de demanda de planeación que cubre desde el límite del periodo 

congelado hasta la semana antes del periodo libre y durante el cual las demandas 

pueden tener ajustes al plan inicial dentro de unos márgenes acordados por la 

organización. Generalmente es entre un 20% y 30%.  

 

 Periodo Libre: 

Periodo durante el cual cualquier cambio o ajuste a las demandas es permitido. 

Este proceso ayuda a la integración entre la planeación estratégica con las operaciones de 

la empresa.  

Respecto a la descripción, lo establecido dentro de Ancla y Viento para empezar a 

formalizar la disciplina se debe ver el archivo que se encuentra en el anexo 11.3 donde se  

especifican los periodos de planeación, quiénes son los participantes del proceso, qué rol 

deben tomar en cada una de las reuniones y qué tópico deben presentar en el tiempo que 

se tiene disponible para hacerlo.  

A continuación se explicará con detalle los análisis y las conclusiones como resultado de 

las reuniones y la adopción de la disciplina de S&OP en Ancla y Viento.  

 



Debido a que la empresa maneja una alta gama de referencias, dentro del análisis S&OP 

se tomó la decisión de únicamente centrarnos en el grupo de familias que conforman el 

Pareto de la compañía y que la unidad de medida utilizada fuera en Kilogramos (Kg). 

Realizando las etapas del ciclo del proceso, en las reuniones se analizaron los siguientes 

aspectos: 

 Cumplimiento de la demanda (pronóstico).  

 Exactitud del pronóstico. (Cumplimiento en el mes en Kg) 

 Gap de lo que se vendió y lo que se dijo que se iba a vender. 

 Variables que afectan a lo largo del horizonte de planeación.  

A continuación, en las tablas 8 y 9 se muestra el resumen de los resultados obtenidos de 

los grupos de productos que hacen parte del Pareto de Ancla y Viento.  

 

 

Tabla 8 Cumplimiento Pronóstico en Kg 

 

Tabla 9 Cumplimiento Pronóstico en Kg 

 

Tabla 10 Cumplimiento Pronóstico en $$ 

Productos
Pronóstico 

Mayo Kg 

Cumplimiento 

Kg  a 30 Mayo 

Cumplimiento 

en Mayo Kg 

Pronóstico 

Junio Kg 

Cumplimiento 

Kg  a 30 Junio

Cumplimiento  

en Junio Kg 

CAMARÓN 28990.192 29341 101%
29107.847 32142.58 110%

SALMÓN 21749.8019 14945 69%
21838.0722 15995.375 73%

BASA 47966.9344 48332 101% 48161.6054 36868.5 77%

CERDO, RES Y POLLO 52383.5953 38094 73% 52596.191 71221.9 135%

MOJARRA FRESCA 40912.1574 3110 8% 41078.197 32964.9 80%

FILETES DE TILAPIA 16228.6432 11889 73% 16294.5062 28961.908 178%

PESCADOS TUMACO CONGELADOS 9059.83232 7428 82% 9096.60112 7663.6 84%

LANGOSTINO EXPORTACIÓN 5081.8768 5221 103% 5102.5013 4779.412 94%

Pronóstico Kg Vendió Kg Gap Kg
Cumplimiento 

Pronóstico $$

Pronóstico 

Mayo Kg
300,479 237,910 -62,569 79.18%

Pronóstico 

Junio Kg
301,698 312,603 10,905 103.61%

Pronóstico $$ Vendió $$ Gap $$
Cumplimiento 

Pronóstico $$

Pronóstico 

Mayo $$
3,606,941,476.14 3,254,357,930.00 -352,583,546.14 90.225%

Pronóstico 

Junio $$
3,621,580,037.32 3,908,417,908.59 286,837,871.27 107.920%



 

 

Ilustración 17 Cumplimiento pronóstico mes Mayo 

 

 

Ilustración 18 Cumplimiento pronóstico mes Junio 
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Para poder evaluar las variables que están afectando o pueden afectar a largo plazo el 

suministro para cumplir la demanda, se utilizaron unas plantillas en donde se evaluaron 

aspectos tanto comerciales como operativos para todo el horizonte de planeación del 

proyecto. A continuación se muestra un ejemplo de las plantillas utilizadas para dicha 

evaluación. Sin embargo en el anexo 11.4 se puede ver con detalle el análisis realizado a 

unos productos específicos.  

Las plantillas utilizadas para el análisis tienen la posibilidad de ser adaptadas a las 

condiciones de la empresa en la cual se esté implementando el proyecto. En Ancla y 

Viento, las variables que pueden generar mayor problema son los planes de compras y los 

requerimientos regulatorios debido al tipo de productos que se venden.  Por ejemplo, a 

nivel operativo hay que tener en cuenta la estacionalidad de los productos, las vedas4, y 

también hay otras variables que no son predecibles donde hay que tener una alta 

capacidad de planeación.   

A nivel comercial, se deben tener en cuenta aspectos como los cambios económicos, 

puesto que la mayoría de los productos de Ancla y Viento son importados lo cual afectaría 

directamente los precios de los productos debido al cambio en el dólar. 

 

Tabla 11 Plantilla Análisis Variables a nivel operativo 

                                                           
4
  Periodo de tiempo durante el que está legalmente prohibido cazar o pescar. Esta definición fue obtenida 

el 12 de Junio de la página web:  http://www.wordreference.com/definicion/veda  

 Congelado

Restricciones SCM Información May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic

Planes de entrega en curso                

(sP4.4)
Entregas pendientes

Plan de Producción                                 

(sP3.4)

Restricciones de 

Capacidad
No hay No hay No hay No hay No hay No hay No hay No hay

Importaciones / 

Exportaciones

Temas 

sanitarios

Temas 

sanitarios

Vedas No hay No hay No hay No hay No hay No hay No hay No hay

Enfermedades
No hay 

producto 

No hay 

producto 

Oferta Regular 

producto

CLIMA (Estacionalidad) Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo

Disponible a Prometer 

Proveedores
10 ton 20 ton

Entregas en curso

Acuerdos con Provedores Nacional Nacional 
Friosur y 

Fiordos 

Lead time
23 días de Chile 

a Colombia

23 días de Chile 

a Colombia

Plan 

Requerimientos Regulatorios              

(sE.8)

Planes de Compra                                  

(sP2.4)

Firme

ITEM:  Salmón

PERIODO:

Libre

http://www.wordreference.com/definicion/veda


 

 

Tabla 12 Plantilla Análisis Variables a nivel comercial 

  

Esta es una herramienta que trata de realizar un equilibrio entre demanda y suministro, 

pero además de eso da una guía para medir la capacidad de planeación de la empresa. El 

riesgo que se tiene es que hay un porcentaje de riesgo en la planeación puesto que los 

productos que se manejan son alimentos, son perecederos y el suministro depende en 

varias ocasiones de los hechos ambientales que ocurran.  

El análisis realizado a las variables en las tablas 11 y 12, que afectan la planeación y 

evaluando semanalmente el cumplimiento del pronóstico tanto en Kg como en dinero, se 

lograron identificar las causas de los picos de venta o de incumplimiento los cuales 

pudieron ser sustentados. Debido a los anterior, se establecieron acciones de mejora lo 

cual llevo a tener los resultados previamente expuestos en la tabla 8, 9 y 10 en donde se 

evidencia la reducción en la diferencia entre el pronóstico y lo que realmente se vendió.  

 Congelado

Entradas Información May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic

Nuevos Clientes  

Acciones Competencia

Precios  más  bajos  

en a lgunos  

productos  

(trans icional )

Precios  más  bajos  

en a lgunos  

productos  

(trans icional )

Cambio Precios

Cambio precio 

camarón y sa lmón 

por escasez

Cambio precio 

camarón y sa lmón 

por escasez

Se espera  que 

se normal ice la  

oferta

Cambios Económicos

Sube dólar, 

consumo ha 

bajado

Sube dólar, 

consumo ha bajado

Sube dólar, 

consumo ha 

bajado

Sube dólar, 

consumo ha 

bajado

Sube dólar, 

consumo ha 

bajado

Sube dólar, 

consumo ha 

bajado

Sube dólar, 

consumo ha 

bajado

Pedidos

Acuerdos comerciales

Históricos (presupuesto)

Pronóstico del cliente

No se cumpl ió el  

debido a  la  

enfermedad

21838.48895 22222.92315 22456.88097 22585.5589 22585.5589 22585.5589

Disponible 13 ton 15 ton + 8 ton fresco

PERIODO:

Pronóstico (sE10)

Salmón - Camarón - Langostino

May - Dic

Firme Libre

Plan 

Supuestos del Negocio  (sE10)

Requerimientos de Clientes

ITEM:  



La tabal 14 muestra el análisis realizado para completar el ciclo del S&OP, donde se tomaron determinaciones y decisiones para no 

afectar representativamente el suministro durante el horizonte de planeación.  

 

 

Tabla 13 Análisis S&OP

Mayo 30 de 

2013

Junio 7 de 

2013

Junio 7 de 

2013

Hasta 

Agosto

No está 

definido

Hasta Julio

C
A

M
A

R
Ó

N

No hay producto y los precios están muy altos. 

Problema enfermedad en Asia, aumenta la demanda 

en Ecuador que es proveedor principal de AYV.

Proveedores sustitutos en Ecuador o China. Sin embargo se 

deben evaluar otros proveedores porque el costo sube en un 

20% de proveedor a proveedor. Se decidió procesar algunas 

referencias en la planta propia en Tumaco.  Se está comprando 

cantidad necesaria únicamente para los clientes que prefieren 

la marca del proveedor principal. 

LA
N

G
O

S
T

IN
O

El producto estaba llegando con calidad baja por olor 

específicamente se cree que es por falta de 

especificación en la temperatura.

Se clasificó el producto bueno y malo, se debe saber la cantidad 

exacta del producto bueno y saber para cuánto tiempo hay 

producto y cuánta cantidad se puede ofrecer a los clientes 

(Clasificación de los clientes para mirar cuales no se pueden 

quedar sin el producto). Se decidió parar la compra del producto 

(producción). Evaluar los costos por reproceso en algunos de los 

productos puesto que los proveedores sustitutos no se acoplan 

a las especificaciones pedidas por AYV.     

D
E

M
A

N
D

A
 Y

 S
U

M
IN

IS
T

R
O

S
A

LM
Ó

N
 

Por efectos ambientales se dio una enfermedad en el 

salmón y por esta razón no se ha podido conseguir el 

producto y no se ha podido cumplir con la demanda en 

este periodo y quizás en el mes de Junio se espera que 

sí haya producto.  Hay un riesgo de no conseguir 

producto o si se consigue el costo va a ser muy alto por 

la escasez 

Se consiguieron proveedores a nivel nacional a un precio más 

alto pero se espera tener producto para los clientes 

potenciales.



 

7. Modelo de Planeación 

 
Ilustración 19 Componentes Modelo de Planeación AYV 

 

Esta disciplina estructura el modelo de planeación y por lo tanto debe ser un modelo 

colaborativo donde deben participar todas las áreas y trabajar en equipo 

disciplinadamente. 

Es importante resaltar que el modelo representado en la Ilustración 14 abarca las 

entradas para la planeación y la buena práctica del S&OP que estructura una disciplina de 

planeación, en el cual con ayuda de la gerencia y de todas las áreas se establecen unos 

objetivos que pueden darse en corto, mediano y largo plazo y al mismo tiempo se 

proponen acciones para poder cumplirlos. Adicionalmente crea conciencia en la 

importancia de planear y proyectarse para así mismo tener una aproximación de los 

riesgos futuros disminuyendo el riesgo y ser menos reactivos.  



8. Resultados 
 

Los resultados que vamos a ver son los beneficios tanto cualitativos como cuantitativos, 

obtenidos durante y a la finalización del proyecto dentro de la empresa Ancla y Viento.  

En los resultados cualitativos se realizó una radiografía de los que era la cadena en un 

pasado, lo que es en el presente y lo que se quiere llegar en un futuro al darle continuidad 

al proyecto.  

 

Ilustración 20 Pasado - Presente - Futuro Ancla y Viento 



Y en cuanto a los resultados cuantitativos los vamos a medir en los resultados obtenidos 

de los indicadores evaluados durante el proyecto. Como vimos en la gráfica anterior, no se 

manejaban métricas tanto en el área comercial como en el área de compras por lo tanto 

hay métricas que requirieron tiempo en la construcción y no se tiene un valor con el cual 

compararse.   

Las métricas que se van a presentar tienen dos meses de comparación puesto que se 

empezaron a construir hace poco y se les realizó un seguimiento detenido durante las 

reuniones de S&OP.  A continuación se muestra un resumen de las métricas que se 

crearon dentro de  Ancla y Viento, y los resultados obtenidos después del proyecto.  

Métricas del Área de Logística  
 

Previamente se hizo énfasis en los resultados obtenidos del análisis del S&OP, donde se 

evaluaba el cumplimiento y exactitud del pronóstico. Esta se tomó como una métrica del 

área de logística pues se encontró una mejora representativa del mes de Mayo al mes de 

Junio.  Adicionalmente, esta área es la encargada de la métrica de entregas perfectas las 

cuales se midieron desde dos puntos de vista:  

 Desde pedido  

 

Se toma la totalidad de los pedidos que los clientes realizaron en el mes 

Liquidados: Son aquellos pedidos que se despachan completos en cantidad, sin 

ninguna falla en documentación, la cantidad exacta y sin problemas en la calidad 

del producto. Es a estos pedidos los que llamamos las entregas perfectas.  

Parcialmente: Son aquellos pedidos que tuvieron algún inconveniente y resultó en 

una insatisfacción al cliente, ya sea por la falta en la cantidad solicitada, calidad del 

producto, entre otros aspectos.  

Pendientes: Son aquellos pedidos que no se pudieron despachar y también resultó 

en una insatisfacción al cliente.  

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos tanto en número de pedidos (Tabla 

14 y 15) como en dinero adquirido por las ventas realizadas, por lo que se dejó de vender 

en su totalidad y por los pedidos que no se realizaron (dinero que no generó la empresa 

por insatisfacción en Tabla 16 y 17).  

 



 

Tabla 14 Mes de Mayo en pedidos 

 

Tabla 15 Mes de Junio en pedidos 

 

 

Tabla 16 Mes de Mayo en plata 

 

 

 

Tabla 17 Mes de Junio en plata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PEDIDOS 4125

LIQUIDADOS 3659 89%

PARCIALMENTE 314 7.6%

PENDIENTES 152 3.7%

TOTAL PEDIDOS 3732

LIQUIDADOS 3227 86%

PARCIALMENTE 306 10.30%

PENDIENTES 127 4.30%

TOTAL PEDIDOS 3,686,947,161.00$  100%

LIQUIDADOS 3,365,341,183.00$  91%

PARCIALMENTE 261,815,156.00$     7.1%

PENDIENTES 59,790,854.00$        1.6%

TOTAL PEDIDOS 3,142,492,272.00$  

LIQUIDADOS 2,854,453,929.00$  91%

PARCIALMENTE 202,169,429.00$     6.4%

PENDIENTES 99,175,807.00$        3.2%



 Desde factura  

 

 

Tabla 18 Mes de Mayo porcentaje de falla por área 

 

FECHA % TOTAL 
% GENERAL 

FALLA
% ATRIB. LOGIS % ATRIB. COMERCIAL CALIDAD TOTAL ENTREGAS

ENTREGAS FUERA 

DE TIEMPO

02-may 98.19% 1.81% 0.01% 1.56% 0.25% 119 1

03-may 99.03% 0.97% 0.01% 0.88% 0.08% 129 2

04-may 99.75% 0.25% 0.00% 0.13% 0.12% 70 0

06-may 97.34% 2.66% 0.20% 2.40% 0.05% 81 0

07-may 98.65% 1.35% 0.14% 0.65% 0.56% 128 2

08-may 93.91% 6.09% 0.00% 0.73% 5.36% 96 0

09-may 99.24% 0.76% 0.02% 0.19% 0.55% 96 0

10-may 95.01% 4.99% 0.01% 4.92% 0.05% 88 0

14-may 99.03% 0.97% 0.01 0.96 0 75 1

15-may 97.98% 2.02% 0.11% 1.81% 0.11% 144 2

16-may 98.29% 1.71% 0.02% 1.33% 0.36% 95 0

17-may 92.97% 7.03% 1.56% 5.42% 0.04% 96 0

18-may 99.54% 0.46% 0.01% 0.30% 0.15% 61 0

20-may 99.23% 0.77% 0.20% 0.00% 0.57% 89 0

21-may 93.51% 6.49% 0.12% 1.31% 5.06% 104 1

22-may 98.69% 1.31% 0.01% 0.48% 0.82% 105 0

23-may 96.48% 3.52% 0.59% 1.68% 1.25% 104 0

24-may 95.80% 4.20% 0.39% 2.47% 1.34% 82 1

25-may 95.32% 4.68% 0.04% 4.64% 0.00% 56 0

27-may 97.64% 2.36% 0.05% 1.15% 1.16% 74 0

28-may 96.33% 3.67% 1.45% 0.20% 0.03% 126 0

29-may 94.87% 5.13% 0.00% 5.04% 0.09% 74 0

30-may 99.31% 0.69% 0.38% 0.27% 0.04% 65 0

31-may 96.45% 3.55% 0.94% 2.61% 0.00% 68 0

PROMEDIO 97.19% 2.81% 0.3% 5.67% 0.75% 10



 

Tabla 19 Mes de Junio porcentaje de falla por área 

 

En las tablas 18 y 19 el análisis que se realiza es bajo factura. En estos pedidos se toman 

únicamente aquellos que fueron despachados y facturados.  Por lo tanto se analiza, del 

porcentaje total de falla en los pedidos solicitados y despachados, cuál fue la incidencia de 

cada una de las áreas sobre la falla ocurrida. También se analizan los pedidos que se 

entregaron fuera de tiempo, es decir que se entregaron fuera del tiempo requerido por el 

cliente.  

 

 

Tabla 20 Resumen fallas por área 

 

FECHA %TOTAL % GENERAL
% ATRIB. 

LOGIS

% ATRIB. 

COMERCIA

L

CALIDAD
TOTAL 

ENTREGAS

ENTREGAS 

FUERA DE 

TIEMPO

% 

ENTREGAS

01-jun 97.50% 2.50% 1.50% 0.21% 0.78% 98 0 0.00%

04-jun 98.25% 1.75% 0.81% 0.21% 0.73% 90 0 0.00%

05-jun 97.69% 2.31% 0.50% 1.39% 0.42% 124 0 0.00%

06-jun 97.01% 2.99% 0.39% 2.61% 0.00% 124 0 0.00%

07-jun 99.07% 0.93% 0.00% 0.81% 0.10% 92 0 0.00%

08-jun 99.86% 0.14% 0.00% 0.14% 0.00% 62 0 0.00%

11-jun 99.86% 0.14% 0.03% 0.11% 0.00% 79 1 1.30%

12-jun 91.29% 8.71% 0.02% 2.05% 6.64% 122 0 0.00%

13-jun 97.01% 2.99% 0.07% 0.64% 2.28% 91 2 2.20%

14-jun 99.11% 0.89% 0.03% 0.81% 0.00% 105 0 0.00%

15-jun 99.97% 0.03% 0.00% 0.03% 0.00% 68 0 0.00%

17-jun 99.03% 0.97% 0.21% 0.76% 0.00% 68 0 0.00%

18-jun 98.41% 1.59% 0.94% 0.56% 0.09% 83 0 0.00%

19-jun 97.59% 2.41% 0.37% 1.73% 0.32% 124 0 0.00%

20-jun 98.99% 1.01% 0.02% 0.94% 0.05% 83 0 0.00%

21-jun 99.02% 0.98% 0.02% 0.93% 0.03% 82 0 0.00%

22-jun 99.58% 0.42% 0.00% 0.40% 0.02% 51 0 0.00%

24-jun 99.80% 0.20% 0.01% 0.19% 0.00% 77 0 0.00%

25-jun 99.25% 0.75% 0.08% 0.60% 0.07% 103 0 0.00%

26-jun 99.65% 0.35% 0.01% 0.27% 0.07% 73 0 0.00%

27-jun 99.50% 0.50% 0.08% 0.42% 0.00% 82 0 0.00%

28-jun 94.14% 5.86% 0.00% 5.30% 0.56% 80 0 0.00%

29-jun 98.89% 1.11% 0.01% 0.24% 0.85% 43 0 0.00%

PROMEDIO 98.28% 1.72% 0.22% 0.93% 0.57% 2004 3 0.10%

Mayo Junio

% ATRIB. 

LOGIS/COMPRAS
0.32% 0.22%

% ATRIB. 

COMERCIAL
5.67% 0.93%



En las tablas 18 y 19 se establece el porcentaje total de falla en los pedidos que fueron 

facturados y despachados. Para mejorar y reducir este porcentaje, se analiza qué 

porcentaje de la totalidad es atribuible tanto a comercial como a logística y los resultados 

se muestran en la tabla 20.  

 

 Pegados: Se le llama pegados a los productos que durante un tiempo largo llevan 

sin rotar y generan un alto costo de inventario que está desmovilizado y 

generando un costo adicional de almacenamiento. Por lo tanto se deben generar 

estrategias para poder vender esos productos. Estos se consideran pegados 

cuando llevan más de 90 días sin rotar.  

La tabla 21 muestra  el resumen de los pegados, el cual se mide en dinero equivalente al 

costo de inventario que no está rotando. Hay productos que pueden entrar a la lista de 

agotados pero puede que otros salgan de un periodo a otro, por lo tanto este costo se 

tiene por producto, sin embargo como son muchos los productos que se encuentran en la 

lista y únicamente se muestra el resumen del mes a mes. 

 

 

Tabla 21 Resumen de métrica de Pegados 

Los pegados se analizan en la reunión de inventario realizada cada 15 días por las áreas de 

logística, compras y financiera.  Se indica que el mes en el que hubo mayor porcentaje de 

reducción fue del mes de Abril a Mayo en el que incrementaron las ventas de algunos de 

dichos productos. Al finalizar el proyecto del mes de Mayo al mes de Junio se presenta 

una reducción del 19.36% en el costo generado por estos productos pegados.  

  

Métricas del Área Comercial 
 

 Devoluciones y novedades: En esta métrica lo que se mide es las devoluciones 

realizadas por los cliente en dinero pues el tipo de producto no permite medirlo en 

Costo Feb 27 Costo Abril 03 Costo  Mayo 04 Costo Mayo 21 Junio 18 de 2013

 TOTAL COSTO 

INVENTARIO 

PEGADO 

609,607,000.00 562,150,329.86 327,218,959.16 356,722,773.90 298,851,752.00

Venta de Pegados 47,456,670.14 234,931,370.70 -29,503,814.74 57,871,021.90
Porcentaje  de 

Reducción 
8.44% 71.80% -8.27% 19.36%



unidades exactas como número de pedidos. Pues de un pedido pueden devolverlo 

todo o pueden devolver solo una parte de este.  

Estas devoluciones se están evaluando por canales de ventas y cada uno de estos da el 

resultado de las devoluciones de la totalidad de los clientes que cada uno de estos tiene. 

Se muestra tanto el valor que se redujo como el que se subió del mes de Mayo al mes de 

Junio.  Las tablas 22 y 23 muestran si las devoluciones efectuadas fueron atribuibles a 

logística o al área comercial.  

 

Tabla 22 Métrica de Devoluciones atribuible a Comercial 

 

 

Tabla 23 Métrica de Devoluciones atribuible a Logística 

 

CANAL MAYO JUNIO VALOR DE REDUCCION VALOR   QUE SUBIO 

CASINOS $15,577,320 $10,624,540 $4,952,780

CLUBES $6,989,700 $3,071,650 $3,918,050

DISTRIBUIDRES $300,320 $607,850 $307,530

HOTELES $8,283,450 $6,960,050 $1,323,400

JHON VAIRON   CARTAGENA $103,300 $12,200,000 $12,096,700

MAYORISTAS BETTY $786,400 $299,400 $487,000

MAYORISTAS CESAR BOGOTA $11,453,520 $2,772,200 $8,681,320

OTROS SANDRA $1,088,260 $2,271,780 $1,183,520

RESTAURANTES $13,722,951 $3,802,800 $9,920,151

RESTAURANTES  BETTY $18,295,569 $5,322,745 $12,972,824

SAN ANDRES $1,814,250 $552,000 $1,262,250

TOTAL $78,415,040 $48,485,015 $43,517,775 $13,587,750

CANAL MAYO JUNIO VALOR DE REDUCCION VALOR   QUE SUBIO 

CASINOS $38,019,960 $324,100 $37,695,860

CLUBES $3,537,550 $2,921,250 $616,300

DISTRIBUIDORES $0 $1,326,029 $1,326,029

HOTELES $4,110,870 $8,575,170 $4,464,300

JHON VAIRON CARTAGENA $64,320 $0 $64,320

MAYORISTAS BETTY $358,500 $237,450 $121,050

MAYORISTAS CESAR BOGOTA $9,555,400 $17,650,000 $8,094,600

OTROS SANDRA $1,223,875 $307,135 $916,740

RESTAURANTES $6,477,283 $1,785,349 $4,691,934

RESTAURANTES  BETTY $1,846,140 $862,220 $983,920

SAN ANDRES

TOTAL $65,193,898 $33,988,703 $45,090,124 $13,884,929



 

Tabla 24 Resumen Devoluciones/ % Reducción 

En la tabla 24 se muestran el resumen de los diferentes conceptos por los cuales se 

realizaron las devoluciones en los diferentes canales, y también se categoriza el monto de 

la devolución por el área de logística y el área comercial. Vemos que se encontró  una 

reducción del  61.79% del mes de Mayo al mes de Junio.    

 Agotados: Esta métrica es evaluada por el área comercial, en donde se indica el 

número de pedidos que no pudieron ser generados ya que no había inventario del 

producto solicitado.  

 

 

Tabla 25 Pedidos Agotados 

ATRIBUIBLE A COMERCIAL MAYO JUNIO %REDUCCION 

CAMBIO DE   FACTURA $25,742,025 $11,890,575 54.00%

CLIENTE SE NIEGA  ARECIBIR $42,417,175 $19,292,880 55.00%

PEDIDO MAL MONTADO $8,778,240 $16,072,710 55.00%

POR PRECIO $623,400 $897,000 69.50%

NO SOLICITADO $909,900 $332,250 36.52%

TOTAL COMERCIAL $78,470,740 $48,485,415 61.79%

ATRIBUIBLE A LOGISTICA $64,993,898 $33,988,703 52.30%

TOTAL $143,464,638 $82,474,118 61.79%

DÍA 

NÚMERO DE 

PEDIDOS VALOR DIA 

NÚMERO DE 

PEDIDOS VALOR 

NO GENERADOS NO GENERADOS

MAYO  2 5 $17,850,000 jun-12 7 $4,866,000

may-03 2 $3,545,000 jun-19 3 $3,406,000

may-04 10 $7,103,500 jun-20 2 $3,434,000

may-06 1 $1,645,000 jun-22 4 $3,560,000

may-07 1 $125,000 jun-25 3 $1,014,096

may-08 7 $6,778,000 jun-26 6 $5,246,000

may-09 11 $16,125,000 JUNIO  28 3 $2,755,000

may-10 3 $1,898,000

may-11 3 $4,730,000

may-14 1 $22,000

may-15 1 $2,719,000

may-16 3 $3,335,000

may-17 3 $1,084,000

may-18 2 $356,000

may-20 2 $382,000

may-23 6 $1,100,000

may-27 3 $5,608,000

may-30 9 $2,716,000

$77,121,500 $24,281,096TOTAL TOTAL 



En la tabla 25 se puede ver una reducción significativa del 69% en la métrica de agotados. 

También se hace la valorización del dinero perdido por no haber podido despachar esos 

pedidos y la cual la empresa hubiera podido ganar si hubiera tenido inventario disponible 

de los productos solicitados por los clientes.  

El resumen de las métricas que se estableció anteriormente son algunos de los resultados 

obtenidos por el desarrollo del proyecto SCOR y debido a la adaptación del modelo de 

planeación (S&OP – Facilitadores) por parte de la empresa Ancla y Viento. Se puede ver 

que son resultados representativamente buenos y son beneficios cuantitativos que 

apoyan la realización y la motivación en este tipo de proyectos prácticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Conclusiones 
 

Con la ayuda y las posibilidades que nos brinda el modelo SCOR, se logró realizar un buen 

diagnóstico de la empresa estudiada para identificar la causa principal de las 

problemáticas actuales y previamente encontrar una solución planteando y adoptando el 

modelo de planeación en la empresa Ancla y Viento, dando como resultado una buena 

reforma organizacional.  

A partir del modelo SCOR se logró establecer una solución práctica a la problemática de 

planeación que existía en Ancla y Viento y la cual se identificó como la causa principal de 

varios detractores al interior de esta organización afectando la rentabilidad de la misma. 

Esta solución práctica resultó en un modelo de planeación compuesto por componentes 

importantes de SCOR como las métricas, facilitadores y buenas prácticas asociados al 

proceso de planeación y así mismo con este mejorar la toma de decisiones.  

Debido a la metodología encontrada y expuesta, se logró encontrar la solución práctica 

involucrando a diferentes agentes de la cadena de la empresa. SCOR sirvió de directriz 

para realizar una estructuración del proceso de planeación de la empresa y de esta 

manera establecer y mejorar canales de comunicación entre los diferentes agentes de la 

cadena quienes conformaban el comité SCOR. También es importante aclarar que la toma 

de decisiones por parte de gerencia es una pieza clave en la gestión del modelo en la 

empresa Ancla y Viento. 

Debido a la buena práctica de S&OP se logró la alineación entre el área comercial y la 

parte operativa permitiendo llegar a un consenso en la identificación de oportunidades de 

mejora.  Entonces se lograron esclarecer decisiones centralizadas que se tomaron frente a 

las reuniones de S&OP.  

De igual forma la problemática surge a partir del crecimiento y expansionismo que ha 

surgido con consecución y potencialización de clientes, por lo que no se habían tomado 

medidas correspondientes y adecuadas que permitieran la optimización y el cruce de 

información entre cada uno de los agentes.  

Este proyecto significó personalmente en la adquisición de conocimiento de una 

herramienta para la gestión y la medición del rendimiento en la cadena de suministro. El 

modelo SCOR proporcionó una base para establecer posibilidades en la gestión y 

optimización de los procesos que abarcan la cadena de suministro.  

Este modelo está avaluado para ser aplicado en cadenas de suministro tanto simples 

como complejas. Este trabajo de campo logró ratificar la afirmación anterior, puesto que 

este logró impactar representativamente en Ancla y Viento siendo esta una empresa 



mediana pero con una cadena compleja no solo por los procedimientos que se llevan a 

cabo sino por el tipo de productos que se ven involucrados en esta, dando resultados 

benéficos para la empresa.   

Se implementó un modelo de mediciones dentro de la empresa para evaluar el 

desempeño en cada una de las áreas de la empresa logrando medir en que están fallando 

respecto a la satisfacción al cliente, el índice que se quería mejorar y otras métricas que 

no estaban establecidas.   

Como resultado de todo el proyecto, se concluye que este tipo de proyectos prácticos 

correctamente aplicados y asesorados, pueden llegar a obtener resultados benéficos para 

la industria. Los avances y aportes obtenidos se pueden ver reflejados tanto cualitativa 

como cuantitativamente resultantes después de finalizado el proyecto.  Podemos ver a 

continuación un resumen de las métricas evaluadas a lo largo del proyecto y la mejora 

presentada en los meses en los cuales se les realizó el debido seguimiento.  

 

 

 

 

MÉTRICAS MAYO JUNIO MEJORA

GAP EXACTITUD 

PRONÓSTICO Kg
79.18% 103.6% 24.44%

GAP EXACTITUD 

PRONÓSTICO $$
90.22% 107.92% 17.70%

DEVOLUCIONES 

COMERCIAL
78,470,740.00 48,485,415.00 38.21%

DEVOLUCIONES 

LOGÍSTICA
64,993,898.00 33,988,703.00 47.70%

INVENTARIO PEGADOS 356,722,773.90 298,851,752.00 19.36%

INVENTARIO AGOTADO 77,121,500 24,281,096 68.52%

PEDIDOS LIQUIDADOS 

(ENTREGAS PERFECTAS)
89% 86% -

% ATRIBUIBLE  

LOGIS/COMPRAS/ % 

TOTAL FALLAS

0.32% 0.22% 10%

% ATRIBUIBLE  

COMERCIAL/ % TOTAL 

FALLAS

5.67% 0.93% 4.74%

ABRIL MAYO MEJORA

ROTACIÓN INVENTARIO 66 56 15.2%

CASH TO CASH 127 114 10.23%
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11. Anexos 

11.1. Facilitadores 

11.1.1. Reglas para la planeación  
 

Establecer indicadores y reportes diarios de novedades 

Para las ordenes de producción se debe establecer 24 hrs antes en cualquier canal

En las factura se especifica que para las devoluciones tienen max 10 días para 

congelados y max un día para productos frescos manteniendo las condiciones de 

entrega.  Después de ser autorizada la devolución se establece 2 días de recolección, 

si es el sábado hasta el lunes. 

La devolución debe ser aprobada por el vendedor 

El producto devuelto debe encontrarse en perfecto estado de presentación y 

congelación 

Reglas de 

Transporte y 

Devoluciones

Todo lo que se va a comprar debe tener un estudio previo (estudio de 

mercado).

Reglas de 

operadores 

logísticos 

Se debe buscar la forma de protegerse frente a los proveedores, puesto 

que el poder de negociación de estos es muy grande y el pago es 

anticipado entonces mandan los productos que ellos quieran así no 

Reglas de 

Suministro

La ficha técnica de los nuevos productos debe tener todas las especificaciones y a 

partir de eso ventas empieza a realizar el estudio de mercado en un determinado de 

15 días

Llevar un indicador de seguimiento a los proveedores en cuanto al cumplimiento cada 

mes (ej.: tiempos de entrega, calidad, etc.)

En la ficha técnica se debe especificar  el peso bruto y peso neto de todos los 

productos

Establecer un mínimo de 20 días y máximo de 30 días de rotación de inventario de las 

referencias pertenecientes al pareto. 

Se han depurado proveedores que no han cumplido con las exigencias de 

la empresa en cuanto a cumplimiento y presentación de los productos.

Que cumpla con el Decreto 3075 expedido por Min Protección Social

Evaluar que el operador cuente  con al infraestructura de transporte y frio adecuada 

para el manejo de las mercancías

Garantizar que el operador tenga experiencia en operaciones de distribución 

detallista 

Realizar 2 capacitaciones en el año para que los operadores conozcan los productos 

que se están manejando

operador logístico debe cumplir con especificaciones higienicosanitarias 

(estas especificaciones son dadas por el decreto)

Comentarios

El porcentaje de crecimiento anual (ej.: año 2013 22%) debe estar definido 

por la dirección y debe darse a conocer a sus diferentes canales.

Reducir pegados y agotados. Bloquean códigos que no se usan 

Saber con las referencias que exponga cuanto tiempo lleva realizando 

dicha tarea y cuales son las capacidades que tiene para cumplir. 

Hace cumplir el porcentaje de crecimiento

s E1

REGLAS DE LA CADENA DE SUMINISTRO PARA LA PLANEACIÓN: Si no hay un manual de 

reglas o políticas, cualquier decisión es buena. Para la planeación ante todo se deben 

tener reglas.

Se definen tres reuniones de presupuesto (productos y cantidades). El primero se 

debe hacer el 10 -20 de Abril (mayo, junio, julio y agosto), 15 -30 julio (), 15 -20 

Octubre (semana santa).  

Analizar cada 15 días el inventario dedicando 6 horas con el fin de identificar 

características como la estacionalidad. Reglas de 

Planeación
Establecer reunión ventas para realizar seguimiento a los clientes respecto a las 

necesidades actuales del cliente. Reunión cada 15 días (2 veces al mes)



 

11.1.2. Manejo de desempeño de la cadena  

 

 

Número de pedidos mal montados

Se evalúan varios conceptos al momento de 

evaluar los pedidos mal montados (ej.: pedidos 

montados con existencias en cero) 

Jefe de cada 

canal
Comercial

El sistema Zeus lo que hace es arrojar 

cuales son las novedades respecto a los 

pedidos y se mira quien es el responsable 

de haber montado ese pedido.

Número de Faltantes (agotados)

Los vendedores en cada canal tiene que evaluar 

en el día cuales son los agotados y ver cual es la 

cantidad faltante 

Jefe de cada 

canal
Comercial

Número de devoluciones 
Jefe de cada 

canal
Comercial

El sistema arroja el concepto por el cual 

fue la devolución y cual fue el canal a 

quien se le atribuyó dicha devolución

Pedidos vs Despacho 

Se controla que los pedidos se hayan enviado 

correctamente y que hayan sido recibidos por los 

clientes sin ningún inconveniente

Jefe de cada 

canal
Comercial

Todos los días al inicio del día laboral cada 

jefe de canal revisa que todos los pedidos 

realizados el día anterior hayan sido 

despachados correctamente

Rotación inventario

El número de días máximo en que el inventario 

rota. (desde el momento que era al momento 

que se vende)

Gte Gral. Financiero

Inventario pegado
El inventario que lleva mucho tiempo sin rotar y 

lleva en almacenamiento mucho tiempo.
Dir. logística Financiero

MANEJAR EL 

DESEMPEÑO DE 

LA CADENA: 

Evaluar el 

desempeño de la 

operación a 

través de 

indicadores de 

servicio y costo.

Se va a evaluar a los proveedores teniendo en 

cuenta varios conceptos: calidad, tiempo 

establecido, especificaciones de los productos y 

presentación de los empleados. 

Nivel de cumplimiento 

proveedores

s E2 Indicadores

Mireya Compras

Diariamente en un formato se va a evaluar 

a los proveedores si cumplió o no con los 

conceptos establecidos.

Área SeguimientoResponsable¿Qué mide?



 

 

Entradas Información Fuentes UM Prioridad Horizonte Forma  Responsable Ejecutor Consultas Informado

Presupuesto Consolidado 

Datos históricos 4 meses anteriores - 

Crecimientos estimados (cuatrimestre 

igual año pasado)

Un/Kg/$ Obligatorio Trimestral Manual
Asesor Comercial 

cada canal
Asesor Comercial Compras/Logística

Gerencia/Logística/Co

mpras

Cambio precios Proveedores
Pesos y 

Dólares
Obligatorio Diario Manual Dir. compras Dir. compras

Clientes, Personal 

Comercial
Gerencia/Comercial

Nuevos mercados Información obtenida de cada canal Un/Kg Obligatorio Diario Manual Comercial Comercial

Representantes Técnico 

Comerciales de UEN 

Premezclas - Clientes

Gerencia Comercial y 

financiera 

Margen objetivo por canal
Asigna la compañía dependiendo del 

canal (fijo)
% Obligatorio Mensual Manual

Asesor Comercial 

cada canal

Lista de precios
Documento (lista) para ofrecer a 

clientes nuevos teniendo un margen y 

para ofrecer productos nuevos a 

$ Obligatorio Manual Dir. canales Dir. canales
Fuerza de ventas 

(comercial)

Pedidos (telefónicos) Base de datos Zeus Kg Obligatorio Diario Manual Dir. canal y aux Dir. canal y aux Consulta únicamente sistema/ no existencias se consulta comprasLogística

Asesoría comercial

Históricos Historia de ventas Un/Kg Manual

Históricos cantidades Base de datos (Zeus) un/kg Obligatorio Semanal Manual Dir. logística Dir. logística comercial y financiera Gerentes/comercial

Históricos en plata Base de datos (Zeus) pesos Obligatorio Diaria Manual comercial Dir. logística/Ger comercialcomercial y financiera Gerentes/comercial

Cantidades a entregar Pedidos en curso un Manual

Inventario 

comprometido/pedidos
Base de datos Zeus un/kg Obligatorio Diaria Manual Dir. canal y aux Dir. canal y aux Compras/logística

 sE3  Matriz entorno comercial - Planeación Cadena de Suministro 

Supuestos del Negocio

Requerimientos de Clientes

Pronóstico 

Datos del sistema de Ejecución, para la 

Planeación 



 

 

Entradas Información Fuentes UM Prioridad Horizonte Forma  Responsable Ejecutor Consultas Informado

Inventarios  Base de datos (Zeus) un/kg Opcional Trimestral Manual

Dir. Compras/Dir. 

logística

Dir. Compras/Dir. 

logística comercial y financiera Gerentes/comercial

Históricos cantidades Base de datos (Zeus) un/kg Obligatorio Semanal Manual Dir. logística Dir. logística comercial y financiera Gerentes/comercial

Históricos en plata Base de datos (Zeus) pesos Obligatorio Diaria Manual comercial

Dir. logística/Ger 

comercial comercial y financiera Gerentes/comercial

Entorno económico Medios de comunicación indicadores Obligatorio Trimestral Manual Gerente financiero Gerente financiero Gerente comercial comercial/compras

Disponible actual Base de datos (Zeus) un/kg Obligatorio Diaria Automática Coordinador de logística 

Coordinador de 

logística Auxiliares de bodega comercial/compras
Disponible a Prometer a 

Clientes Base de datos (Zeus)/proveedores un/kg Obligatorio Diaria Manual Dir. Compras

Dir. 

Compras/comercial proveedores comercial/clientes

Oferta de proveedores proveedores un/kg Opcional Diaria Manual Dir. compras Dir. Compras comercial comercial/clientes

Estacionalidad Legislación Regional proveedores un/kg Obligatorio Trimestral Manual Dir. compras Dir. compras comercial comercial/clientes

Entregas pendientes Comercial "clientes"? un/kg Obligatorio Diaria Automática Coordinador de logística logística cliente/comercial Auxiliares de bodega

  

 

Manufactura clientes/comercial un/kg Obligatorio Semanal Manual

Jefe producción/Dir. 

logística jefe producción comercial/compras comercial/compras/coor logi

Logística comité (compras comer log) un/kg Obligatorio Manual Dir. logística Dir. logística coor log/operadores (terceros)gerente/operadores
Restricciones de 

Capacidad operadores un/kg Obligatorio Trimestral Manual Dir. logística Dir. logística operadores/gerencia operadores/gerencia

Importaciones / 

Exportaciones proveedores (vedas o temporadas) Obligatorio Diaria Manual Jefe compras Jefe compras comercial

Medio Ambiente
Proveedores y entidades 

reguladoras. Restricciones Obligatorio Semanal Manual Jefe compras Jefe compras comercial

Gobierno

Invima decreto 3075 (rotulado y 

concepto sanitario) Obligatorio Semanal Manual

Jefe producción/Dir. 

logística comercial/calidad

Disponible a Prometer 

Proveedores Proveedores un/kg Obligatorio Diaria Automática Jefe compras Jefe compras comercial

Entregas en curso Proveedores un/kg Obligatorio Diaria Automática Jefe compras Jefe compras comercial

Acuerdos con Proveedores Carta proveedores Obligatorio Diaria Manual Jefe compras Jefe compras comercial/calidad

Requerimientos Regulatorios              

(EP.8)

Planes de Compra                                  

(P2.4)

 sE3    Matriz entorno operativo - Planeación Cadena de Suministro 

Datos del sistema de Ejecución, para la 

Planeación  (EP.3)

Inventarios

Planes de entrega en curso                

(P4.4)

Decisión de Ejecutar / Outsourcing    

(EP.5)

Plan de Producción                                 

(P3.4)



11.2. Buenas Prácticas 
 

 

# BP Proceso Práctica
Corto/Mediano/Largo 

plazo
Observaciones 

1 P1
Tener visibilidad en línea de todos los requerimientos  y recursos de la demanda, ambos, 

disponibles y comprometidos.

Largo plazo Zeus que es la herramienta que utilizan en AYV, no descarga 

automáticamente del inventario cuando se realiza un pedido entonces 

no se conoce el inv. en tiempo real.  Los traslados tampoco están 

disponibles en el sistema pero se dispone de esa materia prima. 

2 P1
Integrar altamente los procesos de suministro y demanda desde el pedido del consumidor 

hasta el proveedor final

Corto plazo No hay pronostico adecuado de ventas, se traen productos nuevos 

que no tiene un estudio previo entonces no se venden.  No hay 

confianza en los proveedores y tampoco un estudio de los mismos. 

Cambian mucho de proveedores por precio.

3 P1.1

Colaboración entre los miembros de la cadena:

Planeación

Re planeación

Reglas de Negocio

Planes de cambios

Corto plazo Entre todos los agentes se realiza la planeación que tienen pero hay 

poca colaboración por parte de todos los del equipo además que se 

realiza planeación y no se cumple pues las políticas y reglas no están 

definidas ni claras. 

4 P1.1
Enlaces digitales (Internet, EDI. Etc.) conexión entre los miembros de la cadena de 

suministro.

Largo plazo A nivel interno, nivel de comunicación correo llamadas y el programa 

Zeus a nivel externo hay comunicación por correo.

5 P1.1 Acuerdos de servicio con el cliente

Corto plazo No están específicos como reglas ni políticas, es a nivel de vendedor 

y de cliente. Ya está

6 P1.2 Enlaces digitales (Internet, EDI. Etc.) con proveedores VMI.
Largo plazo Es muy difícil de implementar a opinión de comité puesto que el poder 

de negociación de los proveedores es muy alto

8 P1.4 Acuerdos de servicio con los proveedores

Corto plazo Se debe mejorar puesto que no hay una evaluación pertinente de los 

proveedores y tienen muchos. Además cambian mucho de 

proveedores lo cual es a veces una complicación pues la calidad y la 

presentación no son optimas respecto a los requerimientos de los 

clientes. 

9 P1.3 Administración de relaciones con el cliente  (CRM)

Largo plazo No hay un área de servicio al cliente y piensan que es importante pero 

no hay una comunicación directa con el cliente, solo hay 

comunicación en el momento de la compra pero no hay un feedback 

del servicio ni los productos.

10 P1 S&OP: Planeación de ventas y operaciones

Corto plazo En esta parte no se tiene una herramienta que me permita establecer 

objetivos mediante un diagnostico o unos datos históricos que le 

digan a la empresa cuales son las acciones que se van a tomar en 

cuenta y que influencia va a tomar frente a los resultados de 

financieros de la empresa. Se hablo del portafolio de productos 

existentes y la necesidad de operar frente a la estandarización 

MEJORES PRÁCTICAS P1



 

11 P1
Velocidad y flexibilidad  con énfasis en reprogramar y reconfigurar los procesos y cambios 

continuos

Corto plazo Si tienen flexibilidad pero por la falta de procedimientos y políticas, 

las decisiones se toman de una forma rápida, sin embargo los 

cambios no son constantes

12 P1.3 Inteligencia de negocios(BI) Largo plazo No hay inteligencia de negocios, falencia grande.

13 P1.1 Sistemas Avanzados de Planeación de la Cadena Largo plazo No lo hay, la planeación actual es limitada

14 P1.1
Sistemas de visualización que soporten toda la información en línea de la demanda requerida y 

prioridades.

Largo plazo No lo hay 

15 P1
Que pasaría si la capacidad de la demanda crece o decrece, tenemos la capacidad para 

correr,(simulación para conocer costos etc.)

Largo plazo No se aplica pues no se modela la cadena en ningún software de 

simulación

16 P1.3 Liderar un proceso de planeación y administración de la demanda. Corto plazo

17 P1

Entender el impacto de todas las decisiones  sobre el balanceo del suministro / demanda, 

incluyendo Presidencia, ventas,  mercadeo, administración de producto, manufactura, clientes, 

proveedores, administración de materiales, y desarrollo de productos

Nivel Interno y Nivel Externo

Mediano plazo Evalúan el impacto y lo entienden pero no logran éxito debido a la 

falta de planeación, se puede mejorar y estructuras para tomar 

mejores decisiones.

18 P1
De acuerdo a un cambio en la demanda, podemos reconfigurar el plan de producción y suministros 

instantáneamente

Corto plazo Tienen flexibilidad para romper la cadena sin embargo en la mayoría 

de las veces hay quiebres porque rompen el orden de la cadena por 

atender esos cambios.

19 P1
Herramientas que soporten la toma de decisiones (ej., relación entre nivel de servicio y las 

inversiones 

Corto plazo

20 P1 Diseñar la cadena de suministro donde el suministro sea igual a la volatilidad de la demanda Largo plazo No es posible debido a la mayoría de proveedores que tienen

21 P1 Planeación Colaborativa de abastecimiento con los integrantes de la cadena Largo plazo

22 P1

Rebalanceo del flujo total de suministro / demanda día por día, incluyendo los recursos y 

requerimientos de Compra-Fabricación-Entregas desde los cliente de mi cliente hasta los 

proveedores de mi proveedor

Corto plazo

23 P1 VMI admón. del inventario del cliente
Largo plazo No hay acercamiento tan detallado al cliente entonces se puede 

trabajar pero parece complicado también.



11.3. Proceso S&OP Ancla y Viento   

FORMALIZACIÓN DEL 
PROCESO SOP 
Ancla y viento  



Definiciones  

 

Línea de negocio Tienen 32 Familias – Se analizan 8 (familias Pareto) 

 

PERIODOS ANCLA Y VIENTO 

Horizonte de Planeación Mayo - Diciembre 

Periodo congelado Mayo 

Periodo en Firme Junio -Diciembre 

 

ROLES S&OP 

 Personas Cargo Responsabilidad 

Líder  Johanna en este 
momento, después 
tendrán otro 
encargado 

Líder SCOR Hacer que el proceso 
SOP funcione 
regularmente 

Patrocinador Asdrúbal  Dir. Logística Hacer que el proceso 
SOP logre los 
resultados del 
negocio 

Equipo de demanda Julián y Mónica Dir. canales Recopilar, analizar y 
proponer demandas 
sin restricciones 
basados en 
tendencias, 
expectativas y 
requerimientos 
reales 

Equipo de Suministro Mireya y Jaime Dir. compras Analiza restricciones 
de las demandas 
propuestas, resolver  
las que no violan los 
objetivos de 
rentabilidad y llevar 
al SOP las que no 
puede resolver 



Equipo de Soporte Comité S&OP 
(SCOR)  

 Soportar la toma de 
decisiones de todo el 
proceso SOP 

      Finanzas Juan Vélez Gerente general y 
financiero 

Asesorar al equipo 
SOP en la resolución 
de conflictos entre 
demanda y 
Suministro tal que se 
logren resultados del 
negocio 

     Otros    

 

 

CALENDARIO SOP 

Actividad SOP Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 

Entrega Plan de 
demanda sin 
restricciones 

16 
Mayo 

7 Junio 28 Junio     

Entrega Plan de 
Suministro + 
Conflictos sin 

resolver 

23 
Mayo 

7 Junio 28 Junio     

Reunión Pre-
SOP 

30 
Mayo 

14 Junio      

Entrega Plan de 
demanda 
Acordado 

30 
Mayo 

21 Junio      

 

ELEMENTOS BÁSICOS DE ANÁLISIS 

 Responsable Fuente Prioridad 

DEMANDA    

Pronósticos Mónica SI (sistemas 
información)  – 
mercado y 
experiencia  

Obligatorio 

Clientes Actuales Mónica S.I Obligatorio 



Nuevos clientes Mónica Estudio mercado y 
necesidad cliente 

Obligatorio 

Competidores Mónica Jefes de canal y 
mercado 

Obligatorio 

Estado de la 
Economía 

Juan F Vélez Medios, bancos Obligatorio 

Nuevos Productos Mónica y Mireya  Solicitud cliente o 
exploración AYV 

Opcional 

Precios Mónica Jefe de canal Precios mercado y 
gerencia 

Obligatorio 

Promociones Mónica (jefe de 
canal) 

Dinámica de los 
clientes 

Opcional 

Histórico Mónica (jefe de 
canal) 

SI Obligatorio 

Pedidos en firme Mónica (jefe de 
canal) 

Cliente Obligatorio  

SUMINISTRO    

Capacidad 
Almacenamiento 

Asdrúbal  Pronóstico, 
promociones y 
eventos especiales 

Obligatorio 

     Obligatorio 

  Capital de trabajo Juan F Flujo empresa y 
sector financiero 

 

  Otros    

Capacidad 
Suministro/compras  

Mireya  Proveedores/ 
restricciones del 
negocio/Demanda   

Obligatorio 

Tiempos de 
Aprovisionamiento  

Mireya/Asdrúbal Local o importado 
(lead time) – entorno 
(legislación).  

Obligatorio 

Disponible a 
Prometer 
Proveedores 

Mireya Proveedores Obligatorio 

Acuerdos de Servicio Mireya Carta proveedores 
sistema HACCP 

 



Capacidad de 
distribución 

Marco y Asdrúbal Demanda 
producto/oferta 

Obligatorio 

Tiempos de 
Despacho 

Marco  Pedido/frecuencia Obligatorio 

AGENDA BASICA REUNIÓN SOP  
 

 Identifique la persona responsable por presentar cada tópico en su organización. 
 Contacte a las personas encargadas de cada presentación e indíquele su tópico  y tiempo 

requerido. 
 En compañías que usan Best Practices (BP) usualmente la reunión no excede de 2 horas. 

Esto significa que la información para soportar la reunión está integrada y ha sido preparada 
por cada ente con anticipación en un sistema único integrado. 

 

Participantes:   

 Director de Operaciones (Asdrúbal Ferro) 
 Gerente general y financiero  (Juan Vélez) 
 Comercial (Mónica Palacios) 
 Director de compras (Mireya Carranza) 
 Coordinador de logística (Marco Martínez) 
 Recursos Humanos (Stella Carranza) 

 

TÓPICO Presentador/Responsabilidad Tiempo 

Revisión de Métricas generales   
 Servicio al Cliente (Entregas a 

tiempo)(Marco/Asdrúbal)  
 Nivel cumplimiento proveedores (Mireya)  
 Ventas (5 métricas)  (Mónica) 
 Cash to cash (Juan) 

 
En este tópico se van a evaluar métricas asociadas 
a nivel de servicio y de interés en cada una de las 
áreas. 

Comité 30 min 

Revisión del plan total de Demanda – En $ y 
Volumen (Sobre +- 18 meses de horizonte) 

 Cambios desde el último mes 
 Oportunidades 
 Revisión de métricas  

 Exactitud de Pronóstico 

Asdrúbal 15 min 



 Entregas a tiempo 
 Nivel de Inventarios (Unidades y $)  

Revisión de Planes de demanda por familia de 
Productos en $ y Volumen (Sobre +- 18 meses de 
horizonte)  

 Cambios desde el último mes 
 Oportunidades 

 

Oportunidades Mónica 30 min 

Redefinir cambios a los planes por familia de 
productos 

 Establecer consenso entre 
Demanda/Suministro y Costos 

 Validar que el plan de demanda 
representa los productos a fabricar a 
nombre de los clientes.   

Comité SCOR  

 

Se 
incluye 
en el 
tiempo 
anterior 

Revisar las mayores oportunidades de demanda 
para el negocio sobre un horizonte de +- 18 meses 

 Estamos posicionados para explotar las 
oportunidades 

 Que acciones necesitamos tomar para 
capitalizarlas 

(oportunidad de entrada productos nuevos)  

Mónica y Mireya  10 min 

Revisar los riesgos del negocio sobre un horizonte 
de +- 18 meses 

 Qué factores impactan negativamente la 
demanda de productos (Condiciones 
económicas, tasas de cambio, que están 
haciendo los competidores, nuevos 
competidores, devaluación, etc. 

 Que acciones necesitamos para disminuir los 
riesgos 

Mónica 10 min 

Validación de tácticas y estrategias 
 Dado el actual estado de la demanda y del 

mercado, es necesario cambiar tácticas y 
estrategias de mercadeo y ventas 

Comité 10 min  

Identificar problemas y tomar decisiones 
 Para comunicar a Suministro 
 Para comunicar la finanzas 
 Para discusión en la reunión SOP 

 30 min 

Revisar acciones pendientes de las reuniones 
anteriores 

 5 min 



Revisar y comunicar las decisiones y acciones 
tomadas y asignadas durante esta reunión 

 10 min 

 

CARACTERISTICAS GENERALES PARA UN BUEN PROCESO SOP 

1. El  Líder Natural del proceso es el Presidente de la Compañía,  y los patrocinadores  los gerentes  

de cada Unidad de negocios quienes serán responsables ante el Presidente por la realización 

formal del proceso SOP y por los resultados del mismo. 

 

2.  Cada proceso SOP debe quedar documentado para garantizar la evolución y mejoramiento del 

mismo, así como estudios posteriores de demanda / suministro 

 

3. Este proceso iniciará en FECHA e irá mejorando en la medida en que se adquiere la experiencia, 

se da el cambio de actitud entre las áreas y se complementa el sistema de Información Integrado 

de la compañía. 

 

4. Factores críticos de Éxito 

 

 Liderazgo y apoyo de la Presidencia 

 Orden y Disciplina de las diferentes áreas de la organización 

 Buena voluntad de los participantes y de las fuentes de Información 

 Evolucionar a un sistema de información integrado 

 Dedicación de Tiempo al análisis del negocio y menos a las urgencias  

  Pensar como EQUIPO y no como áreas 

Firmas de compromiso  

Responsables Firmas 

LIDER  

  

PATROCINADOR  

  

EQUIPO DE DEMANDA   

  

  



EQUIPO DE SUMINISTRO  

  

  

EQUIPO DE SOPARTE  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.4. Análisis de perfiles S&OP Ancla y Viento Nivel Operativo 
 

 

 Congelado

Restricciones SCM Información May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic

Planes de entrega en curso                

(sP4.4)
Entregas pendientes

Plan de Producción                                 

(sP3.4)

Restricciones de 

Capacidad
No hay No hay No hay No hay No hay No hay No hay No hay

Importaciones / 

Exportaciones

Temas 

sanitarios

Temas 

sanitarios

Vedas No hay No hay No hay No hay No hay No hay No hay No hay

Enfermedades
No hay 

producto 

No hay 

producto 

Oferta Regular 

producto

CLIMA (Estacionalidad) Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo

Disponible a Prometer 

Proveedores
10 ton 20 ton

Entregas en curso

Acuerdos con Provedores Nacional Nacional 
Friosur y 

Fiordos 

Lead time
23 días de Chile 

a Colombia

23 días de Chile 

a Colombia

Requerimientos Regulatorios              

(sE.8)

Planes de Compra                                  

(sP2.4)

Firme Libre

Plan 



 

Los periodos en rojo son aquellos en los cuales hay una restricción de suministro, el producto no se da o se da en pocas cantidades y 

por lo tanto hay que planear para abastecerse en periodos anteriores.  

 

 

 Congelado

Restricciones SCM Información May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic

Planes de entrega en curso                

(P4.4)
Entregas pendientes

Plan de Producción                                 

(P3.4)

Restricciones de 

Capacidad

Importaciones / 

Exportaciones

Vedas Ene - Feb 

Enfermedades

CLIMA (Estacionalidad)
Se da menor 

cant y tallas 

grandes

Se da menor 

cant y tallas 

grandes

Se da menor 

cant y tallas 

grandes

Se da menor 

cant y tallas 

grandes

Se da menor 

cant y tallas 

grandes

Se da menor 

cant y tallas 

grandesDisponible a Prometer 

Proveedores

Entregas en curso

Acuerdos con Provedores
Tumaco 

Principal

Tumaco 

Principal

Tumaco 

Principal

Tumaco 

Principal

Tumaco 

Principal

Tumaco 

Principal

Tumaco 

Principal

Tumaco 

Principal

Libre

Plan 

Firme

Requerimientos Regulatorios              

(EP.8)

Planes de Compra                                  

(P2.4)

ITEM:  Langostino

PERIODO:



 

 

 

 

 

 Congelado

Restricciones SCM Información May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic

Planes de entrega en curso                

(P4.4)
Entregas pendientes

Plan de Producción                                 

(P3.4)

Restricciones de 

Capacidad
No hay No hay No hay No hay No hay No hay No hay

Importaciones / 

Exportaciones

Problema 

sanitario

Vedas Cultivo

CLIMA (Estacionalidad) Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo Cultivo

Disponible a Prometer 

Proveedores

Baja oferta - 

Problema 

indonesia 

Baja oferta

Entregas en curso

Acuerdos con Proveedores
Ecuador SP 

Tumaco

Búsqueda de 

nuevos 

proveedores 

(Omarza y 

Songa)

Búsqueda de 

nuevos 

proveedores

Búsqueda de 

nuevos 

proveedores

Plan 

LibreFirme

Requerimientos Regulatorios              

(EP.8)

Planes de Compra                                  

(P2.4)

ITEM:  Camarón

PERIODO:



11.5. Análisis perfiles S&OP Ancla y Viento Nivel Comercial 
 

 

 

 Congelado

Entradas Información May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dic

Nuevos Clientes  

Acciones Competencia

Precios  más  bajos  

en a lgunos  

productos  

(trans icional )

Precios  más  bajos  

en a lgunos  

productos  

(trans icional )

Cambio Precios

Cambio precio 

camarón y sa lmón 

por escasez

Cambio precio 

camarón y sa lmón 

por escasez

Se espera  que 

se normal ice la  

oferta

Cambios Económicos

Sube dólar, 

consumo ha 

bajado

Sube dólar, 

consumo ha bajado

Sube dólar, 

consumo ha 

bajado

Sube dólar, 

consumo ha 

bajado

Sube dólar, 

consumo ha 

bajado

Sube dólar, 

consumo ha 

bajado

Sube dólar, 

consumo ha 

bajado

Pedidos

Acuerdos comerciales

Históricos (presupuesto)

Pronóstico del cliente

No se cumpl ió el  

debido a  la  

enfermedad

21838.48895 22222.92315 22456.88097 22585.5589 22585.5589 22585.5589

Disponible 13 ton 15 ton + 8 ton fresco

Pronóstico (sE10)

Salmón - Camarón - Langostino

May - Dic

Firme Libre

Plan 

Supuestos del Negocio  (sE10)

Requerimientos de Clientes

ITEM:  

PERIODO:



11.6. Formato de Actas de Reunión  
 

Acta de Reunión                                         
Ancla y Viento Reunión # 1 

Reunión  FECHA  

Participantes: NOMBRES COMITÉ SCOR 

 

Contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compromisos 

 

 

 

 

 

 

 

Otros/ Próxima reunión 

 

 FECHA PRÓXIMA REUNIÓN  

 
 

 

 

 


