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1. Introducción
El siguiente proyecto se llevó a cabo en Colombiana Kimberly Colpapel S.A (CKC), filial
en Colombia de Kimberly-Clark Corporation, empresa dedicada a mejorar la salud, la
higiene y el bienestar de las personas cada día y en cada lugar. Para cumplir su misión,
cuenta con una amplia gama de productos, con los cuales desea que se les reconozca
por su calidad más no por su valor económico, generando en el cliente un sentido de
pertenecía a las marcas. Partiendo, de esta estrategia de mercadeo, surge una
importante pregunta: ¿Cómo hacer que nuestros productos sean más competitivos en
el mercado?
En la actualidad, todas las empresas se enfrentan en el día a día a un término que se ha
vuelto muy común, la competitividad. Nadie ha podido determinar cuál es la “fórmula
mágica” para ser más competitivos, sin embargo, se puede tratar de definir por el
efecto que causa, es decir, entre más competitiva sea una empresa frente a otra, más
consumidores ganará; por tanto, se podría establecer que la competitividad está
directamente relacionada con la satisfacción de los consumidores. Es por tal motivo,
que todas las compañías trabajan en pro de mejorar, para satisfacer a más personas y
convencerlos de que sus productos o servicios son los mejores.
El área de compras de la empresa CKC desea dar un paso para que la compañía sea
más competitiva, basándose en su estrategia de mercadeo; es decir en atraer a
clientes y nuevos consumidores por medio de la calidad de sus productos. Es así como
surge otra pregunta: ¿De qué depende la calidad de un producto?; desde el punto de
vista del área de compras de CKC, la respuesta seria: “depende de la calidad de la
materia prima”, la cual depende a su vez de los proveedores.
Partiendo de este concepto, se plantea que las relaciones e interacciones existentes
entre CKC y sus proveedores se deben fortalecer, para ello se necesita establecer la
importancia de dichas relaciones, teniendo en cuenta que no son cualquier proveedor
dentro de un portafolio, sino que por lo contrario deben ser considerados como
aliados estratégicos. Por tanto, en este proyecto se plantea determinar variables
cuantitativas y cualitativas que los proveedores de materia prima locales1 deben
cumplir, con el fin de garantizar que el desempeño sea el deseado y garantice el éxito
de la operación en toda la cadena de abastecimiento de la compañía.

2. Justificación
El tener socios estratégicos en el área de compras de CKC, le permitirá a la compañía
optimizar los procesos internos y tomar mejores decisiones en sus futuras compras,
puesto que podrán efectuarse comparaciones entre el desempeño de los diferentes
proveedores. Establecer variables de desempeño, permitirá calificar, clasificar y
realizar un seguimiento a los proveedores, con lo cual se espera incentivarlos a realizar
planes de mejora que garanticen un éxito mutuo, como también, motivarlos a
conseguir los resultados esperados y brindar un mejor servicio a la empresa.
Mediante la propuesta de este proyecto, CKC también le facilitará a la compañía
identificar las oportunidades de mejora y fortalezas de la cadena de abastecimiento;

1

Locales: se refiere a los proveedores que tienen sede en Colombia.
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por tanto, no solo se estaría midiendo a los proveedores sino también sus procesos
internos.
Contar con un grupo de aliados estratégicos de alto desempeño, que provean la
materia prima para los procesos de producción de CKC, le permitirá aumentar y
asegurar su competitividad en el mercado, dado que lo anterior afecta directamente la
calidad del producto final.

3. Objetivos
3.1. Objetivo general
Diseñar una metodología que permita calificar, clasificar, realizar seguimiento
y reconocer a los proveedores de materia prima local de CKC, con el fin de
consolidar aliados estratégicos para la compañía, mejorando la sinergia
proveedor-empresa.

3.2. Objetivos específicos
1. Realizar un diagnóstico de la metodología de calificación actual de
proveedores de materia prima local del área de compras de CKC.
2. Describir y comunicar las oportunidades de mejora que surgieron del
diagnóstico de la metodología de calificación actual de proveedores.
3. Realizar una revisión bibliográfica sobre buenas prácticas y metodologías
utilizadas por otras compañías para evaluar a sus proveedores.
4. Desarrollar una propuesta de metodología que incluya variables
cuantitativas y cualitativas de desempeño para la calificación de
proveedores de materias primas locales, orientada a medir el nivel de
sinergia entre proveedor y empresa.

4. Análisis de la empresa
Para tener un contexto de qué es CKC, se presenta a continuación una descripción
general de cómo se conformo, las características y organización de la empresa. A su
vez, se realiza una breve descripción de los antecedentes y principales procesos de CKC
del interés del proyecto a realizar.

4.1. Generalidades
KIMBERLY-CLARK CORPORATION fue fundada en 1872 en Neenah, Wisconsin, Estados
Unidos, en donde tiene su sede principal. En 1914, la empresa desarrolló un algodón
de pulpa de celulosa, producto principal para la creación de las toallas sanitaras para
mujeres: Kotex. En 1920 y en 1924 se lanza al mercado Kotex y Kleenex
respectivamente. Los Kleenex fueron los primeros pañuelos desechables de papel del
mundo.
En 1950 KIMBERLY-CLARK CORPORATION comenzó a expandirse y a crear nuevas
plantas en México, Alemania y Reino Unido; en 1960 se crearon un total de 17 filiales
más a nivel mundial.
En 1998 las empresas Colombiana Kimberly S.A. y Colpapel S.A. se fusionaron para
formar la compañia Colombiana Kimberly Colpapel S.A., la cual siguiendo la estrategia
corporativa de KIMBERLY-CLARK CORPORATION, ha tenido reconocimientos en
Colombia y a nivel de la Región Andina (Colombiana Kimberly Colpapel S.A., 2008).
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4.2. Características de la empresa
Colombiana Kimberly Colpapel S.A. cuenta con 1 planta de producción en Tocancipá y
Puerto Tejada y 2 más localizadas Barbosa, cada una produce una gama diferente de
productos.
La planta ubicada en Tocancipá (TOC) produce todos los artículos que tienen que ver
con protección infantil y femenina, tales como la línea de pañales Huggies y las toallas
higiénicas Kotex.
La planta de Papeles del Cauca (PDC) ubicada en Puerto Tejada, elabora productos
para el cuidado de la familia tales como las líneas Kleenex y Papel Higiénico Scott.
Hay dos plantas de producción ubicadas en Barbosa, una llamada Kimberly Clark
Antioquia Global Barbosa (KCAG Barbosa) que fabrica los artículos correspondientes a
las líneas KCP Tecnología Airflex; y Colombiana Kimberly Colpapel Barbosa (CKC
Barbosa) que manufactura papeles finos y Hydronit.
Los clientes de Colombiana Kimberly Colpapel S.A. se identifican con sus marcas,
seleccionando los productos por su calidad, más no por su valor económico.

4.3. Organización
CKC, cuenta actualmente con más de 3.000 empleados. La organización se divide en
varias áreas y el área de interés de este proyecto es la de Supply Chain, la cual está
organizada, como se presenta en el siguiente esquema:
Gerente Supply
Chain Colombia

Gerente de
distribución

Gerente de
compras

Jefes CEDI (4)

Jefe de
Repuestos y
servicios

Jefe Nal. De
logística y
Transporte

Jefe de logística

Jefe de
Exportaciones

Jefe de
Compras de
mercadeo

Jefe de
Planeación

Analistas de
planeación

Gerente de
fibra
Secundaria
Jefes de fibra
(4)

Jefe Nal. De
Almacenes

Jefe de
Desarrollo
Logístico

Jefes de
Almacenes

Analistas
Desarrollo
Logístico

Compradores
de materia
prima

Figura. 1 Organigrama del área de Supply Chain de Colombiana Kimberly Colpapel S.A.

Como se puede apreciar, el área de compras se divide en 4 sub-áreas; La sub-área de
logística y sub-área de compradores de materia prima, son las de interés. La sub-área
de logística, está totalmente enfocada en el abastecimiento de materias primas y para
ello se cuenta con 3 analistas logísticos quienes están en permanente contacto con los
proveedores y un equipo in house de analistas de importación; quienes representan a
CKC y median entre usuarios y proveedores. La sub-área de compradores de materia
prima es la encargada de seleccionar los proveedores, realizar las negociaciones
pertinentes y elaborar las respectivas órdenes de compra.
En la figura número 2 se presenta el organigrama del área de compras.
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Gerente de compras

Jefe de Repuestos y
servicios

Jefe de logística

Jefe de Compras de
mercadeo

Comprador de
repuestos

Equipo In House de
Analistas de
Importación

Compradores

Compradores de
servicios

Grupo de Analistas
logísticos

Analista logístico

Compradores de
materia prima (2)

Analista logístico

Analista de
importación

Figura. 2 Organigrama del área de compras de Colombiana Kimberly Colpapel S.A.

4.4. Antecedentes

Figura. 3 Diagrama de la cadena de abastecimiento de Colombiana Kimberly Colpapel S.A.

CKC cuenta con una cadena amplia de abastecimiento, en la cual participa
principalmente el área de compras, quienes actualmente se encuentran interesados en
mejorar sus procesos con el fin de optimizar tiempos y costos. Por tanto, se requiere
definir las variables de desempeño que garanticen el éxito de la operación de dicha
cadena de abastecimiento.
Desde el 2010, el área de compra de CKC ha puesto sus esfuerzos en desarrollar un
proyecto que evalúa a los principales actores en la cadena de abastecimiento, es decir,
los proveedores. El objetivo de dicho proyecto fue resaltar a aquellos proveedores que
cumplían con los parámetros de desempeño deseados, incentivándolos para llevar a
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cabo planes de mejoramiento que garantizaban el éxito en la cadena de
abastecimiento.
Se definió una metodología de evaluación que buscaba que los proveedores de
Colombiana Kimberly Colpapel S.A. se reconocieran por tener una excelente calidad,
cumplimiento y servicio. A partir del 2011, se comenzó la evaluación del
comportamiento mensual de los proveedores la cual se comunicaba vía correo
electrónico.
Sin embargo, aunque el trabajo ha sido significativo, pueden plantearse oportunidades
de mejora en el seguimiento y reconocimiento al desempeño de los proveedores. En
otras palabras, se requiere darle importancia a la medición del desempeño actual de
los proveedores, la cual podría fomentar acciones de mejora en su servicio. Además,
en la actualidad no se cuenta con persona o área enfocada en realizar seguimiento
constante.
Por lo anterior, el objetivo que plantea el presente proyecto de grado es
proporcionarle a CKC una metodología que le permitirá evaluar a sus proveedores de
materia prima locales, de tal forma que se cree un grupo de proveedores o aliados
estratégicos que impacten positivamente en las decisiones futuras del área de
compras de CKC.
El planteamiento del presente proyecto propone primero analizar y evaluar los
parámetros de desempeño actuales de los proveedores de CKC; luego, con base en el
estado del arte de metodologías usadas para medir el desempeño de proveedores,
proponer las variables de desempeño que CKC debe evaluar a sus proveedores.

4.5. Procesos actuales que involucran a los proveedores
Los principales procesos actuales de CKC en donde los proveedores están involucrados
son la selección de proveedores y el proceso de compra, los cuales se describen a
continuación.

4.5.1. Proceso actual de compra
El proceso de compra comienza cuando surge una necesidad de algún usuario o la
planeación establecida por el Plan de producción, éste entra al sistema SAP, y crea una
solicitud de pedido. La solicitud de pedido llega al comprador, y si la necesidad no se
puede satisfacer con el portafolio de proveedores, el comprador tiene que realizar un
proceso de selección de proveedores. Luego, de definir quién es el proveedor que va a
satisfacer la necesidad, el comprador debe generar la orden de compra. El proveedor
recibe la orden de compra por medio del portal de proveedores llamado E-sourcing. En
dicho portal, el proveedor puede visualizar la orden de compra y a su vez confirmar
tanto fecha de entrega como cantidad a entregar.
El analista logístico, entra a interactuar con el proveedor, dado que él es el encargado
de hacer cumplir exitosamente la entrega, por tanto debe realizar un constante
seguimiento a las órdenes de compra y alertar cualquier modificación o urgencia que
se presente.
Al entregar el material, el proveedor debe presentar una remisión que debe contener
toda la información del material suministrado; información que se verifica en los
almacenes. Luego, de que el proveedor ha entregado exitosamente el material, debe
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ingresar al sistema E-sourcing, portal de proveedores, y realizar el registro de la factura
correspondiente al cobro de dicho material, la cual debe hacer llegar al Centro de
Documentación de Tocancipá, para que sea procesada por el área de Facturación de
CKC. Después de que la factura es procesada, CKC le realiza el pago al proveedor.
A continuación, se presenta la secuencia lógica del proceso de compra:
Necesidad del
usuario

El usuario crea
la solicitud de
pedido

Autorizaciones
para hacer el
pedido

Proceso de
selección de
proveedores

Seguimiento de
la orden de
compra

Proveedor
conoce la
orden de
compra

Autorizaciones
para realizar la
compra

Creación de la
orden de
compra

Entrega del
pedido

Pre-registro de
la factura

Entrega de la
factura

Pago al
proveedor

Figura. 4 Secuencia lógica del proceso de compra de Colombiana Kimberly Colpapel S.A.

4.5.2. Proceso actual de selección de proveedores
El proceso de selección de proveedores inicia cuando hay una necesidad y el
comprador debe comenzar a buscar en el mercado que empresa puede ofrecer lo que
se está necesitando. Es posible que la compra que se está requiriendo tenga un bajo
costo y por tanto un bajo impacto, y para ello el comprador selecciona un proveedor,
basándose en su experiencia. Si el impacto del costo es medio, se buscan dos posibles
proveedores; y si el impacto del costo es alto, se buscan 3 o más posibles proveedores.
Luego, se envía una invitación al proceso de selección a estos posibles proveedores, en
donde se establecen las especificaciones, se les informan las condiciones comerciales y
reglas. Adicionalmente, se les da un tiempo para ofertar (tiempo establecido por el
comprador); en dicha oferta, deben especificar sus condiciones, precio, tiempo,
calidad y/o características que se estén solicitando en el documento de invitación.
Cuando el comprador recibe las ofertas, realiza un cuadro comparativo, teniendo en
cuenta los criterios más importantes para tomar la decisión; estos criterios son
establecidos por un grupo de personas, conformado por el comprador y los usuarios o
solicitantes del requerimiento. Cuando ya se han definido los criterios, por medio de
una matriz de evaluación por ponderaciones, se realiza una selección multicriterio del
proveedor.
Necesidad del
usuario

Invitación al
proceso de
selección

Recibir ofertar
por los posibles
proveedores

Notificación al
proveedor

Evaluación
multicriterio

Definición de
los criterios a
evaluar

Figura. 5 Secuencia lógica del proceso actual de selección de proveedores (Con impacto medio y alto en costos)
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5. Diagnóstico de la metodología actual para evaluar el desempeño de
los proveedores de CKC
La metodología actual de calificación del desempeño de proveedores, contempla tres
principales indicadores que se presentan en la figura 5. A continuación, se analiza
detalladamente el manejo que tiene cada uno de los indicadores y las oportunidades
de mejora planteadas a través del diagnostico. Adicionalmente, se presenta como
califica y clasifica la metodología a los proveedores y una descripción del aplicativo de
software que maneja CKC en la actualidad.

Calidad

Tecnología

Cumplimiento

Figura. 6 Diagrama que presenta los indicadores de la metodología actual de calificación del desempeño de
proveedores.

5.1. Parámetros de desempeño
5.1.1. Calidad
El área de calidad de CKC, actualmente realiza Solicitudes de Acción Correctiva (SAC)
cuando hay problemas de calidad en las materias primas, es decir, cuando el
material entregado no cumple con las especificaciones.
La clasificación en el indicador de calidad es:
 Excelente: 100%
 Malo: 0%
Como se especifico anteriormente, este indicador se calculara con base a la emisión
de SACs, las cuales se clasifican en:
Informativas: Es cuando el proveedor no asume costos asociados al defecto de
calidad en el material, sin embargo si se requiere una acción correctiva sobre la
inconformidad encontrada.
Devolutivas: En cuando el proveedor tiene que asumir los costos asociados al
defecto de calidad en el material para compensar los retrocesos causados por dicho
defecto de calidad.
Para entender esta metodología, es bueno aclarar algunos términos:
SAC abierta: es cuando se realiza el reclamo al proveedor pero este no ha
planteado ninguna solución para mejorar el defecto de calidad.
SAC acumulada: hace referencia a reclamos que se han le han hecho al
proveedor, sin importar que este haya solucionado o no el reclamo.
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El indicador de calidad se calcula por medio del número de reclamos emitidos
durante el mes al proveedor, por tanto los posibles resultados del indicador es:
“CUMPLE” O “NO CUMPLE”. Para que el proveedor cumpla deben presentarse las
siguientes 4 condiciones:
1. El número de SAC´s devolutivas emitidas durante el mes de evaluación es igual
a cero.
2. El número de SAC´s devolutivas abiertas del mes de evaluación o de seis meses
previos es igual a cero.
3. El número de SAC´s informativas abiertas durante el mes de evaluación y seis
meses atrás del período de evaluación es igual a cero.
4. El número de SAC´s informativas acumuladas durante el mes de evaluación y
seis meses atrás del período de evaluación debe ser menor a 3.

Oportunidades de mejora
El área de calidad está realizando una diferenciación en los tipos de SAC´s y el
indicador de calidad realiza una medición diferente para cada uno de los dos tipos,
sin embargo, el resultado del indicador no muestra cuales SAC´s son las que están
viéndose afectadas, es decir, el indicador de calidad no tiene rangos intermedios,
solo es cumple o no cumple, lo que genera dificultades en el momento de realizar el
seguimiento, puesto que hace más difícil la labor del analista logístico al no tener
herramientas que aporte información más detallada y certera de las SACs.
Las SAC´s devolutivas e informativas abiertas, se están revisando en el mes de
evaluación y seis meses previos, lo cual no estaría abarcando todas las opciones, es
decir, puede ser que un proveedor lleve 7 o más meses con una SAC devolutiva
abierta y no se le este penalizando.
Con el fin de alinear los procesos se propone un canal de comunicación de SAC´s
que incluya las áreas de Calidad, Compras, los analistas logísticos y el proveedor,
pues en ocasiones es solo el proveedor que está enterado y las SAC´s no se cierran
aunque el proveedor haya corregido el problema.

5.1.2. Cumplimiento:
CKC mide el cumplimiento por medio del resultado del OTIF: on time-in full. Por
tanto, el cumplimiento de un proveedor se está evaluando teniendo en cuenta que
la entrega este completa, en cuanto a cantidad, y sea entregada a tiempo, de
acuerdo con la fecha de entrega para la cual fue demandada.
Actualmente, CKC maneja los siguientes niveles de tolerancia:
 Si la fecha de entrega fue 5 días antes o 3 días después de la fecha de entrega
para la cual fue demandada, la orden de compra correspondiente fue
entregada a tiempo (ON TIME).
 Si la cantidad del material entregado es superior o inferior en un 5% respecto
de la cantidad total demandada, la orden de compra correspondiente fue
entregada completamente (IN FULL).
Para conocer el puntaje en el indicador de cumplimiento de cada proveedor se
realizan los siguientes cálculos, analizando el cumplimiento de la cantidad y el de la
fecha como dos pequeños indicadores que conforman el grande de cumplimiento.
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Se realiza el análisis en las órdenes de compra que tienen fecha de entrega el mes
correspondiente al análisis:
Cumplimiento de la fecha de entrega (ON TIME):
 Si la fecha en la cual se hizo la entrega, se encuentra en la tolerancia permitida
de entregas, este indicador tendrá un valor de 1.
Cumplimiento de la cantidad (IN FULL):
 Si la cantidad entregada coincide con la pedida, este indicador tendrá un valor
de 1.
 Si la cantidad está por debajo de lo pedido pero aún no se ha vencido la fecha
de entrega este indicador tendrá un valor de 1 también.
 Sólo en el caso en el que la cantidad no coincide con la cantidad pedida y la
fecha de entrega se ha vencido, este indicador tendrá 0.
Finalmente, el resultado del indicador OTIF, depende del resultado de los dos
cumplimientos, como se menciono anteriormente:
Se debe revisar en cada orden de compra y tendrá un valor de 1 en el OTIF de
la entrega, si y sólo si tiene una calificación de 1 en “OT” y 1 en “IF”.
Además se determina un indicador que tiene en cuenta el OTIF de todas sus
entregas, mediante una proporción de la siguiente forma:

La clasificación en el indicador de cumplimiento es:
 Malo: (0%- 85%)
 Regular: [85%-95%)
 Excelente: [95%-100]

Oportunidades de mejora
El proveedor puede observar esta información mensualmente, sin embargo, se
propone que se utilice el portal de proveedores, E-Sourcing, para que el proveedor
pueda consultar su desempeño dándole mayor importancia a dicho indicador a
través del tiempo.

5.1.3. Tecnología
CKC, quiere evaluar en este indicador el uso de la tecnología, ya que este es un
recurso que facilita los procesos y hace que estos sean más eficientes. Por tanto, ha
contemplado 3 sub-indicadores:
 Utilización de E-sourcing (40%):
Este sub-indicador tiene en cuenta la utilización que el proveedor le da al
portal de proveedores E-sourcing.
Para ello se halla la siguiente proporción:
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Cabe aclarar que las órdenes de compra visualizadas, son las que el proveedor
abre y puede ver en él portal, pero no envía ninguna confirmación por dicho
portal a CKC.
 Clearing (40%):
Este sub-indicador desea medir la disciplina del proveedor para realizar el
proceso de facturación a tiempo. La clearing, es una cuenta que refleja los
saldos en cantidades, por tanto, evidencia el número de días que han
transcurrido desde el día en el cual el proveedor debió realizar la respectiva
facturación del material que despacho, hasta el día que se descargue el
reporte (es decir, que aun no ha finalizado el proceso de facturación).
Para calcular este indicador hay dos posibles respuestas, cumple, si, no hay
líneas por facturar mayor a 30 días, de lo contrario no cumple. Es decir que
para que el proveedor cumpla no debe tener ninguna orden de compra por
facturar mayor a 30 días en la cuenta clearing, y así obtendrá 100% en este
indicador. De lo contrario el proveedor NO CUMPLE y obtiene 0% en este
indicador.
Es válido aclarar que este indicador podrá castigar cualquier factura que se
encuentre vencida, sin importar que en meses consecutivos se castigue por
una misma factura, es decir, que la factura haya sido castigada en el mes
anterior y en el presente también.
 Facturas devueltas (20%):
Este sub-indicador, desea medir el proceso de facturación, es decir, si el
proveedor está facturando correctamente, teniendo en cuenta los
requerimientos de CKC. Por tanto, se mide por medio del número de facturas
devueltas al proveedor, dado que la devolución ocurre cuando la factura no
cumple con los requerimientos establecidos por CKC o no contiene la
información necesaria o esta incorrecta.
Para calcular este indicador hay dos posibles respuestas, cumple, si, no hay
facturas devueltas durante el mes, de lo contrario no cumple. Es decir que
para que el proveedor cumpla no debe tener ninguna factura devuelta en el
mes, y así obtendrá 100% en este indicador. De lo contrario el proveedor NO
CUMPLE y obtiene 0% en este indicador.
Luego, de explicar cómo funciona cada sub-indicador, podemos conformar el
indicador grande llamado tecnología, el cual se calcula de la siguiente manera:

Oportunidades de mejora
No todos los sub-indicadores que conforman tecnología tienen que ver con el
recurso que facilita el proceso o el uso de la tecnología. Únicamente, el subindicador E-sourcing mide la utilización del portal de proveedores, ya que muestra
con qué frecuencia el proveedor está haciendo uso del recurso. En cambio, los subindicadores: clearing y facturas devueltas, no identifican ningún recurso tecnológico
relacionado.
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El sub-indicador de la utilización de E-sourcing, realmente no está midiendo la
utilización de todos los recursos que contiene la herramienta del portal de
proveedores, es decir, solo está indicando si el proveedor visualiza la orden de
compra, más no si confirma la fecha y la cantidad de entrega del material; tampoco
indica si el proveedor realizó pre-facturación. El pre registro de factura implica que
el proveedor usa el portal de E-sourcing impidiendo la devolución de las facturas
por información incorrecta. Adicionalmente, en el portal de proveedores hay una
herramienta que le permite al proveedor ver las partidas que tiene pendientes por
facturar en su totalidad o parcial. Haciendo uso adecuado del sistema elaborado
para los proveedores, se podría tener los tres temas bajo control.

5.2. Calificación y clasificación mensual de los proveedores
La metodología planteada por CKC califica a los proveedores basándose en los
resultados de los parámetros de desempeño anteriores; a cada uno de estos le asigna
una ponderación y se halla el valor de la calificación total, la cual se mide desde cero a
cien puntos. A continuación, se especifica dicha ponderación:
De acuerdo con los resultados obtenidos en la calificación, el proveedor se clasifica de
la siguiente manera:
Verde: Proveedor con una calificación mayor a 95 puntos, el cual se caracteriza
por tener un excelente cumplimiento, calidad y servicio, por tanto se considera
como un proveedor confiable y aliado estratégico.
Amarillo: Proveedor con una calificación entre 85 y 94 puntos, el cual se
caracteriza por tener aspectos por mejorar; aunque requiere planes de acción,
es un proveedor con potencial.
Rojo: Proveedor con una calificación menor a 84 puntos, se considera como
deficiente, ya que necesita plantear planes de acción con urgencia por el
número de aspectos por mejorar que tiene.

5.3. Aplicativo de software actual
El aplicativo de software actual establecido en Excel, se utiliza con el fin de conocer la
evaluación de un proveedor en un mes específico. El resumen general de la evaluación
se presenta de la siguiente forma:
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Figura. 7 Despliegue de la evaluación mensual del proveedor.

En la parte superior de la figura 7, encontraremos la información del proveedor, como
el nombre y el número SAP; de igual manera encontramos el nombre del mes de la
evaluación. Luego, de la información general de la evaluación, encontramos un
resumen de la calificación en cada indicador determinado por CKC. Entrando a las
opciones de los labels (cumplimiento, calidad y tecnología) se encuentra información
detallada de cada uno de estos aspectos. Adicionalmente, en la parte inferior,
encontraremos la calificación total del mes, la cual también presenta la clasificación
según el color de la calificación del proveedor. En la parte derecha estan las
difeerentes instrucciones para entender la calificacion y la calisificacion final del mes.
En la figura 8 (a), encontraremos el detalle del Cumplimiento. Como podemos apreciar,
es la información del OTIF con las respectivas instrucciones para poder leer los
resultados, adicionalmente encontramos una histograma de frecuencias, que abrevia
el resultado del OTIF.
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(a)

(b)

Figura. 8 Resumen detallado del indicador: Cumplimiento.

Adicionalmente, ingresando a la opción del detalle del OTIF, se muestra el módulo que
contiene el detalle de cada una de las órdenes de compra que se analizaron en el mes
(Ver Figura 8 (b)). Como se puede apreciar se especifica el número de la orden de
compra, la fecha en la que se creó la orden de compra, el código, la descripción, la
fecha para la que fue solicitado, la fecha en que fue entregado el material, la cantidad
solicitada, la cantidad entregada, el nombre del logístico encargado de hacerle
seguimiento a dicho proveedor, el mes en el que se entregó la orden de compra.
Luego, encontraremos una primera columna que contiene un 1 si el material se
entrego a tiempo, la segunda columna contiene un 1 si la cantidad entregada fue la
requerida, y por ultimo encontraremos una columna que contiene un 1 si el proveedor
entregó dicha orden de compra a tiempo y con la cantidad completa; en caso de que
alguno de los aspectos no se cumpla se califica con 0.
El detalle de Calidad lo encontraremos en la Figura 9 (a). Como se puede apreciar,
encontramos la información del número de SAC´s del proveedor. En la parte superior
hallamos las instrucciones para poder leer la calificación del proveedor con respecto a
este parámetro.
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(a)

(b)

Figura. 9 Resumen detallado del indicador: Calidad.

Adicionalmente, ingresando a la opción del detalle de Calidad, encontraremos un
módulo que muestra el detalle de cada una de las SAC´s emitidas por el área de calidad
(Ver Figura 9 (b)). Como se puede apreciar se especifica la planta en donde se presentó
el defecto de calidad, el número respectivo de la SAC, el tipo de SAC, el código SAP que
identifica al proveedor, el nombre del proveedor, la referencia del material, la
descripción del material, el status de la SAC, cantidad y UMB (unidades).
En el detalle de Tecnología lo encontraremos en la Figura 10 (a). En la parte superior
hallamos las instrucciones para poder leer la calificación del proveedor con respecto a
este parámetro. Encontramos, a su vez, la calificación de la facturación oportuna, el
número de facturas devueltas, y la utilización del E-sourcing.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura. 10 Resumen detallado del indicador: Tecnología.
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De igual forma que en los otros parámetros se puede ingresar a la opción del detalle
de cada uno de los sub-indicadores. En la figura 10 (b) se presenta el módulo que
detalla la Clearing. En la parte superior encontraremos unas instrucciones para saber
leer el sub-indicador. Luego, encontraremos una tabla con la información de cada una
de las órdenes de compra que ya fueron entregadas, pero no han sido facturadas.
Primero, encontraremos el numero de la orden de compra, el código del material, la
descripción del material, la cantidad que aun no ha sido facturada y el total en pesos
colombianos que representa la cantidad que aún no ha facturado el proveedor. En la
figura 10 (c), se presenta el módulo que detalla las facturas devueltas. En la parte
superior encontraremos unas instrucciones para saber leer el sub-indicador. Luego,
encontraremos una tabla con la información de cada una de las facturas que han sido
devueltas, por el centro de documentación. Primero encontraremos una columna con
el numero SAP del proveedor, luego el nombre del proveedor, el numero de la factura,
el motivo de la devolución, la fecha en que se realizó la factura, y la fecha de
devolución de ésta. Y por último en la figura 10 (d) se presenta el módulo que detalla
la utilización del E-sourcing. En la parte superior encontraremos instrucciones para
saber leer el sub-indicador. Luego, encontraremos una tabla con la información de las
órdenes de compra que fueron visualizadas por el proveedor, primero encontraremos
una columna que indica el número de la orden de compra, y luego otra columna que
contiene un 1 si la orden de compra fue visualizada y 0 en el caso contrario.

Oportunidades de mejora
CKC, determinó como parámetros de desempeño los indicadores con los cuales se
halla la calificación total y la clasificación del proveedor, sin embargo, estos
parámetros, deberían ser variables de desempeño, ya que en el transcurrir del tiempo
estos valores van cambiando y difieren en muchos detalles en su cálculo. Como se ha
mencionado, este proyecto no ha tenido el resultado esperado, pues no se ha
realizado el seguimiento cauteloso a dicha evaluación, y por tanto no se han generado
planes de mejora o acuerdos con proveedores. De igual forma, la aplicación o
información mensual no permite hacerle un seguimiento al proveedor, con el fin de
darse cuenta de las fallas en que éste incurre. El proveedor debe ver los resultados de
forma sencilla, visible y sostenible en el tiempo, con el fin de generar interés en los
proveedores y reconocerlos.

6. Buenas prácticas y metodologías utilizadas por otras compañías
Parte de la investigación bibliográfica consistió en identificar algunas metodologías,
como el Supply Chain Operations Reference Model (Modelo SCOR), modelo de
referencia de procesos para optimizar la Cadena de Suministro. Adicionalmente, se
obtuvo, por medio de estudio de benchmarking realizados por CKC y búsquedas en
internet, información sobre metodologías utilizadas por otras compañías para evaluar
sus proveedores, reconocidas por su gestión logística.

6.1. Modelo SCOR
El modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference) es una herramienta desarrollada
por el Consejo de la Cadena de Suministros (SCC) en 1996, que ayuda a describir las
actividades de negocio relacionadas con satisfacer la demanda del cliente, abarcando
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desde el proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente, siendo así un diagnóstico
estándar para la gestión de la cadena de suministro.
El modelo describe 5 principales secciones para describir cualquier cadena de
suministro: Plan, Source, Make, Deliver, and Return, con éxito y proporciona una
plataforma para mejorar dicha cadena de suministro (Ver Figura 11).

Figura. 11 Modelo SCOR, organizado de acuerdo a los 5 grandes procesos de gestión

La plataforma que presenta el modelo SCOR contiene y relaciona los procesos de
negocio, métricas o indicadores de gestión, mejores prácticas y tecnologías con el fin
de apoyar la comunicación entre los socios de la cadena de suministro y tener una
ejecución exitosa de la cadena de suministros. Sin embargo, este modelo es una
referencia, no específica métodos, ni cálculos matemáticos, pero si estandariza
terminología y los procesos de una cadena de suministros.
Con el objetivo de abordar el abastecimiento de materia prima en CKC, el foco será en
la gestión de proveedores que describe el modelo SCOR. La gestión de red de
proveedores, contiene desde el proceso de definición hasta el mantenimiento de una
red única de proveedores con el fin de ofrecer un conjunto de productos. El modelo
SCOR propone como mejores prácticas establecer criterios para clasificar a los
proveedores, haciendo uso de la información de la entrega, de la calidad, del
comportamiento de los precios, entre otras condiciones del funcionamiento adecuado
del proveedor.
A su vez, plantea un sistema de evaluación que debe evaluar el desempeño de los
proveedores, realizando una medición, proporcionando una retroalimentación hacia
los proveedores, con el fin de alcanzar el rendimiento necesario para cumplir con las
necesidades de los clientes y hacer parte del negocio de una perspectiva competitiva.
Lo anterior soporta la necesidad de establecer una metodología de calificación de
proveedores para Colombiana Kimberly Colpapel S.A.
A continuación se muestra los modelos de evaluación que implementan otras
compañías, que se destacan por sus operaciones logísticas y buen manejo de la cadena
de abastecimiento:

6.2. Bavaria S.A.
Bavaria S.A tiene un área de cadena de abastecimiento (Supply Chain), en la cual se
encuentra una sub área llamada Gestión de proveedores, la cual realiza actividades
como inscripción, clasificación y segmentación de proveedores, evaluación de
procesos, evaluación de desempeño, programas de mejoramiento PMP, entre otras.
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Los proveedores son para Bavaria S.A socios de negocios y parte integrante de los
procesos de trabajo, por esta razón, estableció un manual para proveedores.
Con este manual para proveedores Bavaria S.A pretende fortalecer la comunicación y
el entendimiento ya que pone en conocimiento de todos los proveedores las políticas y
procesos que rigen la relación comercial, para operar con estándares de clase mundial.
El cumplimiento de los objetivos establecidos por Bavaria S.A. en el modelo de gestión,
propone alineamientos básicos y “tomar nota” de recomendaciones presentadas en el
manual de proveedores, con el fin de alcanzar objetivos comunes, fortalecer las
relaciones comerciales, mantener una comunicación clara, ágil y frecuente, logrando
beneficio mutuo.
El manual para proveedores incluye información relevante sobre Qué es Bavaria S.A.,
misión, visión y valores de la compañía; a su vez, explica el área de cadena de
abastecimiento y cada división. Del mismo modo, realiza una orientación a los
proveedores con el fin de integrarlos a la cadena de abastecimiento de la compañía,
una explicación fundamental de algunos términos, pautas éticas para los proveedores
y finalmente propone la posición de SABMILLER frente al desarrollo sostenible. Luego,
determina los lineamientos básicos para los proveedores y el proceso de compra,
luego hace explícito cómo se evaluaran los procesos de cada uno de los proveedores,
los programas de mejora y productividad y por último habla sobre la certificación y
premiación de proveedores.
Dado el contexto del proyecto y del objetivo propuesto, lo que más interesa es la
evaluación de desempeño de proveedores que realiza Bavaria S.A., proceso, el cual
tiene por objeto evaluar los proveedores de bienes y servicios en los criterios de
calidad, competitividad, entrega y servicio asociado; es válido aclarar que la evaluación
que concierne es la de los proveedores de bienes.
Los criterios de calidad, competitividad y de entrega son medidos a través del sistema
SAP de Bavaria S.A. y el criterio de servicio asociado es calificado por las áreas usuarias.
Dicha evaluación se realiza mensualmente, y es aplicada a los proveedores tipo A, B+,
B- y proveedores tipo C que impactan el sistema de gestión de calidad (Esta
clasificación la determina Bavaria de acuerdo con la complejidad de abastecimiento y
el monto de copa total).
Bavaria establece a su vez, unos rangos de desempeño:
Excelente: calificación de desempeño entre 86% a 100%
Aceptable: calificación de desempeño entre 65% a 85%
Deficiente: calificación de desempeño entre 1% a 64%
Bavaria S.A. especifica que los proveedores con calificación baja deberán implementar
planes de mejora e informar regularmente los avances.
A continuación se presenta un diagrama que especifica los criterios tenidos en cuenta
para la evaluación de desempeño de los proveedores de bienes de Bavaria S.A:
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desempeño

Entrega

Calidad

Competitividad

Servicio
asociado

Figura. 12 Criterios para la evaluación de desempeño de bienes.

El criterio de entrega cubre el cumplimiento de cantidad y de fecha de entrega; el de
calidad abarca inspección de entrada de mercancías y reclamaciones; el de
competitividad contiene el comportamiento del precio y el nivel del precio; el de
servicio asociado comprende la atención, información y agilidad, el servicio postventa,
la administración de inventarios, las iniciativas en el programa de productividad y el
ingreso al portal de proveedores.

6.3. Carrefour
Carrefour propone un concurso con el fin de incentivar el desarrollo de nuevos
productos, el desarrollo social y ambiental como la alineación con los objetivos de
Carrefour. El concurso permite a su vez, un acercamiento constante con los
proveedores, un crecimiento conjunto y una relación comercial fuerte.
En el concurso todos los proveedores diligencian un formato de inscripción, luego se
realiza un primer filtro partiendo de los 3 criterios u objetivos internos, haciendo
énfasis en que los objetivos de los proveedores deben estar alineados con los objetivos
de Carrefour. Con la lista de los primeros finalistas, se realiza una verificación de la
información; con el fin de escoger 2 proveedores por categorías y de acuerdo a un caso
de estudio presentado por los finalistas se escoge el ganador.
Los proveedores se clasifican en tres grupos:
Marca Propia
Grandes empresas
Pymes
Para cada uno de estos grupos se premian las siguientes tres categorías:
Desarrollo Ambiental
Desarrollo Social
Innovación
El concurso se realiza anualmente y se cierra con una pequeña reunión de certificación
a los proveedores ganadores; en esta misma reunión, se otorga el premio “Mención de
honor” al mejor proveedor en cada una de estas tres categorías. Así mismo, se otorgan
dos premios adicionales: “Más cerca al cliente” y “Aliado Comercial”.

6.4. Grupo Éxito
El Grupo Éxito tiene 4 personas encargadas de la gestión de proveedores, área que
realiza la evaluación a proveedores. Dicha evaluación contempla dos perspectivas:
Cuantitativa: abarca el nivel de servicio, la gestión ambiental y el surtido.
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Cualitativa: incluye la innovación manejada por el proveedor y el punto de vista
del comprador.
El objetivo de la gestión de proveedores es mejorar la cadena de abastecimiento
fomentando una mejora en la relación comercial, en el buen manejo del surtido, en el
nivel de servicio, incentivando el uso de la tecnología y estimulando la innovación.
El Grupo Éxito realiza la evaluación a sus proveedores mensualmente, y los resultados
los envía por correo electrónico. Trimestralmente, se envía una revista a todos los
proveedores informándoles los resultados hasta la fecha, con el fin de incentivar a los
proveedores a llevar planes de acción para mejorar sus resultados. La premiación se
realiza anualmente. Se ofrece una pequeña cena y se otorga una escultura a los
ganadores.
Éxito premia anualmente cuatro categorías de proveedores:
Proveedor con Éxito
Pyme con Éxito
Proveedor por negocio
Premio y desarrollo sostenible

6.5. Belcorp
Belcorp cuenta con un área de gestión de proveedores la cual está encargada de la
evaluación de los proveedores, de alinear los objetivos para beneficio mutuo, con el fin
de crear aliados transaccionales y comerciales. La metodología usada con los
proveedores se compone de los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cuestionario a proveedores, basado en Oscar White.
Verificación de información
Identificación de deficiencias
Planteamiento de planes de mejora
Seguimiento a planes de acción
Certificación

7. Reconocimiento
El desempeño de los proveedores se evalúa teniendo en cuenta algunos indicadores
tales como el cumplimiento, los costos y la innovación. El proveedor va pasando a un
nivel de certificación mayor de acuerdo al resultado de sus indicadores, se puede
clasificar en los siguientes rangos según dichos resultados:
Nivel Bajo: 60%
Nivel Medio: 80%
Nivel Alto: 90%
Anualmente se realiza una premiación, en donde se otorga un reconocimiento cuando
el proveedor tiene resultados buenos sostenibles en el tiempo y pasa a ser un aliado
estratégico.

6.6. Actualidad Vs Buenas prácticas
Luego de recopilar y reconocer las buenas prácticas y metodologías utilizadas por
algunas compañías para evaluar a sus proveedores, podemos analizar que el avance
realizado en CKC con el proyecto de calificación de proveedores en el año 2010 es un
aporte valioso. Sin embargo, podemos identificar otras herramientas que permitirán
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evaluar y hacer seguimiento al desempeño de proveedores de materias primas locales
garantizando el éxito de la cadena de suministro.
Es bueno resaltar por medio del modelo SCOR la importancia de la gestión de
proveedores, pues los proveedores son parte fundamental de la cadena de
abastecimiento y por tanto es primordial tener un sistema de evaluación de
desempeño, con el fin de no sólo medir, sino generar retroalimentación para alcanzar
el rendimiento exigido por la competitividad. El modelo SCOR propone como criterios
de desempeño la calidad y la información con respecto a la entrega, criterios que en la
actualidad se están teniendo en cuenta en CKC. Sin embargo, propone también incluir
el comportamiento de los precios como un criterio de desempeño, el cual CKC no está
cubriendo en la actualidad.
Adicionalmente, evidenciamos que existe una gran preocupación por diferentes
compañías por fortalecer las relaciones comerciales con sus proveedores, y dicho
fortalecimiento comienza desde el momento en el que los proveedores son medidos,
sin embargo se vigoriza cuando se realiza una retroalimentación con el fin de
determinar oportunidades de mejora en los procesos, tanto de los proveedores como
la compañía.
A continuación, se presenta la propuesta de metodología de calificación de
proveedores locales para CKC, basada en el análisis de la actualidad CKC, de empresas
amigas y de las buenas prácticas:

7. Propuesta de metodología de calificación de proveedores locales para
CKC
Esta nueva metodología plantea 2 fases (Ver Figura 13) diferenciadas por su
periodicidad, que es el cambio central frente a la metodología actual. En cada una de
estas dos partes, se propone variables de desempeño con el fin de monitorear al
proveedor, estas variables fueron creadas utilizando los indicadores que manejan la
metodología actual y la información sobre metodologías utilizadas por otras
compañías para evaluar sus proveedores, con el fin de abarcar factores influyentes en
la relación proveedor-CKC.
Metodología de
calificación de
proveedores
locales para CKC

Seguimiento
mensual

Reconocimiento
Anual

Figura. 13 Metodología de calificación de proveedores locales para CKC.

7.1. Seguimiento mensual
Calidad

Cumplimiento

Gestión
Comercial

Facturación

Realizar un monitoreo mensual a los proveedores, en donde se les mida el
Precios
desempeño y compromiso con CKC. Para ellos se proponen
4Servicio
variables de
desempeño, que se presentan en la figura 14.
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Calidad

Facturación

Cumplimiento

Gestión
Comercial

Figura. 14 Variables de desempeño en el seguimiento mensual.

Dado que las 4 variables se consideran igual de importantes se les está asignando el
25% de peso a cada una de ellas, con el fin de obtener una calificación mensual. De
acuerdo a esta calificación mensual, se le asigna una clasificación al proveedor; para
determinarla, se recomienda seguir usando los rangos establecidos con
anterioridad, pues esta es la exigencia que desde un principio estableció CKC y se
debe respetar. En otras palabras el proveedor puede ser clasificado como
proveedor Verde (mayor a 95%), Amarillo (85-94%) o rojo (menor a 84%).

El desempeño mensual se debe comunicar a los proveedores, con el fin de realizar
un seguimiento constante que permitan identificar oportunidades de mejora.
Principalmente, se debe presentar la información general del proveedor, el nombre
y el número que lo identifica, el mes que se está evaluando, y el porcentaje que se
obtuvo en cada uno de las variables de desempeño (Ver Figura 15 (a)).
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(a)

(b)
Figura. 15 Resumen general del desempeño mensual.

Adicionalmente se recomienda presentar una gráfica de tendencia, en donde se
presente la calificación total de desempeño durante los 6 meses atrás (Ver Figura 15
(b)).
El proveedor en la calificación mensual debe tener acceso a los detalles de cada uno
de las variables de desempeño tales como se muestra a continuación:

7.1.1. Calidad
Para los consumidores actuales de los productos de CKC, la calidad de los productos
desempeña un gran rol, éste resulta ser el factor diferenciador en el momento de la
compra. Por tanto, la calidad de las materias primas garantiza una ventaja
competitiva, la cual es fundamental y va acorde con la estrategia de mercadeo, por
ello se propone como variable de desempeño, considerando las SAC´s generadas
actualmente por el área de calidad de CKC como herramienta base.
Para esta variable de desempeño se propone seguir usando las solicitudes de acción
correctiva (SAC) generadas por el área de calidad de CKC, que se dividen en dos
tipos Informativas y Devolutivas, y estas a su vez tienen dos status abiertas o
cerradas.
El valor de la variable de desempeño se calculará usando el número de reclamos
emitidos durante el mes evaluado al proveedor y realizando un barrido en los seis
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meses previos a este, los valores posibles que puede tomar la variable de
desempeño son:

Para cumplir con las condiciones de los tipos de SAC´s se deben tener en cuenta lo
siguientes casos:
Condiciones de cumplimiento para las SAC´s Devolutivas:
 El número de SAC´s devolutivas emitidas durante el mes de evaluación es
igual a cero.
 El número de SAC´s devolutivas abiertas del mes de evaluación o de los
meses previos es igual a cero.
Condiciones de cumplimiento para las SAC´s Informativas:
 El número de SAC´s informativas abiertas durante el mes de evaluación y
de los meses atrás del período de evaluación es igual a cero.
 El número de SAC´s informativas acumuladas durante el mes de evaluación
y seis meses atrás del período de evaluación debe ser menor a 3.
Dado que la revisión de las solicitudes de acción correctivas emitidas por el área de
calidad, se revisan de acuerdo al tipo y al status actual haciendo un barrido a los 6
meses anteriores al que se está analizando. Por tanto en el detalle de esta variable,
se recomienda mostrar la información de los 6 meses anteriores numéricamente y
gráficamente. A continuación se muestra un ejemplo de la información a la que
debe tener acceso el proveedor, si se estuviera haciendo la calificación del mes de
mayo del 2012. (El ejemplo muestra un caso en donde el proveedor tiene una
calificación del 100%).
Nota: Los datos que se muestran en los ejemplos contiene información cercana a la
real e información ficticia con el fin de ilustrar las tendencias y el uso que puede
tener el modelo.

Figura. 16 Resumen variable de desempeño: Calidad.
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Adicionalmente se recomienda presentar una gráfica de tendencia, en donde se
presente la calificación que ha tenido el proveedor en esta variable de desempeño
durante los 6 meses atrás.

Figura. 17 Grafica de tendencia de la variable de desempeño: Calidad.

Luego se debe presentar en mayor detalle cada una de las solicitudes de acción
correctiva emitidas por el área de calidad en el mes evaluado, en ese resúmen se
debe presentar por medio de dos tablas, una con la información de las SAC´s
Devolutivas (Figura 18 (a)) y la otra con la información de las SAC´s Informativas
(Figura 18 (b)).
SAC Devolutivas
Número de
SAC

Planta

Descripció
Referencia n SAP del
Material

Orden de
Compra

Línea

Status

Tipo de defecto Cantidad UMB

Status

Tipo de defecto Cantidad UMB

(a)
SAC Informativas
Número de
SAC

Planta

Descripció
Referencia n SAP del
Material

Orden de
Compra

Línea

(b)

Figura. 18 Detalle de la variable de desempeño: Calidad.

Como se puede notar, hay una columna llamada Tipo de defecto que antes no se
había tenido en cuenta, sin embargo, surge como una recomendación, ya que
estandarizar los defectos de calidad ayudaría alinear los procesos, es decir, si se le
asigna un número o letra para identificar el problema, se podría hacer un
seguimiento detallado para encontrar oportunidades de mejora con mayor
facilidad.

7.1.2. Cumplimiento
Conocer el cumplimiento de las entregas de un proveedor permite saber la
capacidad y tiempo de respuesta, por tanto la asertividad de las entregas es factor
fundamental para generar lazos fuertes de confianza entre el proveedor y CKC. Por
tanto, se considera que el indicador OTIF usado en la actualidad para medir el
cumplimiento de las entregas del proveedor es el adecuado, con ello se está
contemplando toda la información relevante de la entrega, es decir que esté
completa, y que sea entregada a tiempo, de acuerdo con la fecha de entrega para la
cual fue solicitada.
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Respetando las condiciones exigidas por el área de compras se mantendrán los
mismos niveles de tolerancia, condiciones y clasificación en el cumplimiento del
indicador:
Malo: (0%- 85%)
Regular: [85%-95%)
Excelente: [95%-100]
Para darle mayor trascendencia y continuidad a la evaluación del cumplimiento, se
propone que en la información del detalle de esta variable de desempeño se
presente el desempeño de los últimos 6 meses (incluyendo el mes de la evaluación).
A continuación se muestra un ejemplo de la información a la que debe tener acceso
el proveedor, si se estuviera haciendo la calificación del mes de mayo del 2012:
CUMPLIMIENTO
INTALPEL S.A.
40000679

Nombre del Proveedor:
Vendor del Proveedor:

OC entregadas a tiempo
OC completas
Total Ordenes de Compra
Total OC Cumplen OTIF

2011 - Diciembre 2012 - Enero 2012 - Febrero 2012 - Marzo 2012 - Abril 2012 - Mayo
2
3
4
5
5
6
1
2
3
4
7
6
2
3
4
5
7
6
1
2
3
4
5
6

CALIFIACION DEL MES

50%

67%

75%

80%

71%

100%

Figura. 19 Resumen variable de desempeño: Cumplimiento.

Adicionalmente se recomienda presentar una gráfica de tendencia en donde se
presente la calificación que ha tenido el proveedor en esta variable de desempeño
durante los 6 meses anteriores.
CALIFIACIÓN DEL MES
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

CALIFIACIÓN DEL MES

Figura. 20 Grafica de tendencia de la variable de desempeño: Cumplimiento.

Por último, se debe presentar con mayor detalle cada una de las órdenes de compra
que corresponden al mes que se está analizando, describiendo la siguiente
información:
Orden de Compra Línea

Referencia

Ordenes de Compra
Descripción
SAP del Fecha Entrega
Material

Fecha
Ingreso

Cantidad
pedida

Cantidad
OT IF OTIF
entregada

Figura. 21 Detalle de la variable de desempeño: Cumplimiento.

7.1.3. Gestión Comercial
La gestión comercial representa todo lo que tiene que ver con la confirmación y pre
facturación de la orden de compra, haciendo uso del portal de proveedores, E32

sourcing. Se considera que el proveedor debe hacer excelente uso de las
herramientas creadas para facilitar la compra, principalmente dos principales
procesos; la primera es confirmar la entrada de la orden de compra y la segunda es
el pre registro de la factura. Para calcular el valor de esta variable se usará la
siguiente fórmula:

Con el fin de realizar un seguimiento y encontrar oportunidades de mejora, se
plantea que el proveedor pueda visualizar el resultado de los últimos 6 meses
(incluyendo el que se está analizando) de esta variable de desempeño. A
continuación se muestra un ejemplo de la información a la que debe tener acceso el
proveedor, si se estuviera haciendo la calificación del mes de mayo del 2012:
GESTIÓN COMERCIAL
INTALPEL S.A.
40000679

Nombre del Proveedor:
Vendor del Proveedor:

OC Generadas en el mes
OC Confirmadas
OC Facturadas en el mes
OC Pre-Facturadas en el mes
CALIFIACION DEL MES

2011 - Diciembre 2012 - Enero 2012 - Febrero 2012 - Marzo 2012 - Abril 2012 - Mayo
2
3
4
5
7
10
1
2
3
4
4
8
2
3
4
5
5
10
2
3
4
5
3
5
75%

83%

88%

90%

59%

65%

Figura. 22 Resumen variable de desempeño: Gestión comercial.

Adicionalmente, se considera relevante presentar una gráfica de tendencia que
evidencie el comportamiento del resultado que el proveedor ha tenido en esta
variable de desempeño durante los últimos 6 meses:
CALIFIACION DEL MES
100%
80%
60%
40%
20%

CALIFIACION DEL MES

0%

Figura. 23 Grafica de tendencia de la variable de desempeño: Gestión comercial.

Por último, se debe presentar con mayor detalle cada una de las órdenes de compra
que se generaron en el mes que se está analizando, con el fin de conocer cuáles
fueron confirmadas en el portal E-sourcing de proveedores; de la misma forma
saber cuáles OC fueron facturadas en el mes de análisis y cuáles de estas fueron
antes registradas en el portal E-sourcing de proveedores:
Ordenes de Compra Generadas
Orden de
Línea Confirmadas
Compra

Ordenes de Compra Facturadas
Orden de
Línea Pre-Facturadas
Compra

(a)

(b)

Figura. 24 Detalle de la variable de desempeño: Gestión comercial.
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7.1.4. Facturación
Como última variable de desempeño, pero no menos importante, está la
facturación ya que cuando el proveedor no factura a tiempo y correctamente, el
área de compras se ve gravemente afectada y tiene la responsabilidad de hacer que
el cliente facture, tarea que toma tiempo puesto que se debe reprocesar la
información. Por tanto medir la disciplina con la que el proveedor realiza el proceso
de facturación es fundamental en el éxito del funcionamiento de la cadena de
abastecimiento. Haciendo uso de las herramientas actuales de Kimberly, se plantea
usar la cuenta clearing, la cual refleja las cantidades que aún no han sido facturadas,
adicionalmente, muestra el número de días que han transcurrido desde el día en el
cual el proveedor debió realizar la respectiva facturación del material que
despachó, hasta el día que se baje el reporte (es decir, que aún no ha finalizado el
proceso de facturación). También, se plantea hacer uso del indicador del número de
facturas devueltas, pues este da a conocer si el proveedor está facturando
correctamente, teniendo en cuenta los requerimientos de CKC.
Los proveedores deberían realizar el proceso de facturación correctamente, es
decir, con la información correcta, completa y a tiempo, en otras palabras facturar
luego de haber entrego el material. Para calcular el valor de esta variable se usará la
siguiente fórmula:
Para hallar los valores de los indicadores: Facturas de vueltas y Clearing, se hará uso
de las herramientas ya establecidas por CKC. Para facturas devueltas se utilizará la
información generada mensualmente por el Centro de Documentación de CKC; y
para la información de los saldos pendientes por facturación se hará uso de la
cuenta clearing. El valor de los indicadores funcionará de la siguiente forma:

De la misma forma como se ha propuesto en las anteriores variables de desempeño
anteriores, el proveedor debe poder visualizar el resultado de los últimos 6 meses
(incluyendo el que se está analizando) de esta variable de desempeño, con el fin de
encontrar oportunidades de mejora observando sus resultados en el tiempo. A
continuación se muestra un ejemplo de la información a la que debe tener acceso el
proveedor, si se estuviera haciendo la calificación del mes de mayo del 2012:
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Nombre del Proveedor:
Vendor del Proveedor:

# OC con > 30 días sin facturar
# Facturas devueltas

FACTURACIÓN
INTALPEL S.A.
40000679
2011 - Diciembre 2012 - Enero 2012 - Febrero 2012 - Marzo 2012 - Abril 2012 - Mayo
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0

CALIFIACION DEL MES

50%

50%

50%

100%

100%

100%

Figura. 25 Resumen variable de desempeño: Facturación.

Con el fin de visualizar el comportamiento del resultado que el proveedor ha tenido
en esta variable de desempeño durante los últimos 6 meses, se recomienda
presentar una gráfica de tendencia con estos resultados:
CALIFIACION DEL MES
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

CALIFIACION DEL MES

Figura. 26 Grafica de tendencia de la variable de desempeño: Facturación.

Para darle a conocer al proveedor información detallada del mes que se está
analizando, se propone presentarle las órdenes de compra con más de 30 días sin
facturación (Ver Figura. 27 (a)) y las órdenes de compra con facturas devueltas (Ver
Figura. 27 (b)), cada una con la siguiente información:
Ordenes de Compra con > 30 días sin facturar
Orden de
Descripción SAP
Línea Referencia
Cantidad UMB
Compra
del Material

Total

(a)
Ordenes de Compra con facturas devueltas
Orden de
Descripción SAP
Número
Motivo
Fecha
Fecha
Línea Referencia
Cantidad UMB
Total
Compra
del Material
Factura Devolución Factura Devolución

(b)

Figura. 27 Detalle de la variable de desempeño: Facturación.

7.2. Reconocimiento anual
Reconocer la labor y el compromiso que han tenido los proveedores durante todo el
año es fundamental en el momento de generar confianza y fortalecer las relaciones
comerciales, esto con el fin de establecer el grupo de aliados estratégicos de CKC.
Esta metodología no solo pretende reconocer a los proveedores, sino que proyecta
a ser herramienta para la decisión en compras futuras. En otras palabras, en el
momento en el que se quiera analizar si el proveedor se está desempeñando
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exitosamente con el fin de evaluar la renovación del contrato, se utilice esta
herramienta, mejorando la calidad del portafolio de proveedores.
Para este reconocimiento se debe tener en cuenta el desempeño de la calificación
mensual que han tenido los proveedores y contemplar dos factores más, como se
aprecia en la siguiente figura:
Desempeño
Mensual

Valores agregados
del Servicio

Precio

Figura. 28 Diagrama del Reconocimiento anual.

Se plantea que el desempeño anual tenga un peso del 70% y que las otras dos
variables tengan un peso del 15% cada una, con esto se hallará una calificación
anual, valor que permitirá reconocer al proveedor como proveedor estrella.

Para reconocerlo como proveedor estrella se propone que el desempeño anual
debe ser mayor al 90%, a su vez, se debe renovar el contrato con dicho proveedor.
Se propone que el área de compras reúna a los proveedores en una ceremonia al
finalizar el año (comienzos del próximo), con el fin de reconocer la labor y el
compromiso de los mismos premiando a las empresas que se destacan. Estos
premios tienen como objetivo motivar a los proveedores y a sus empleados para
lograr un mejoramiento continúo en todos sus sistemas de gestión, procesos y
productos.
Se considera que el desempeño anual debe ser reserva del área de compras de CKC
y por tanto no se les debe presentar dicha información a los proveedores, a menos
que ellos lo soliciten.

7.2.1. Desempeño mensual
Para calcular el valor del desempeño mensual, se propone realizar un promedio de
la calificación total mensual, como se muestra en la siguiente expresión:

7.2.2. Precios
El comportamiento del precio en el tiempo, y el nivel del precio referente al
mercado, son factores fundamentales en el momento de realizar una compra, CKC
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espera que se garantice el mejor precio del mercado, por tanto deben ser criterios
incluidos en la calificación de un proveedor.
Puesto que el precio es un atributo cuantitativo se utilizó la metodología de
Puntajes proporcionales con el fin de establecer en qué posición se encuentra el
precio actual del proveedor con respecto a otros posibles proveedores, en otras
palabras se está estandarizando con base a los demás precios. Para calcular el valor
de esta variable, primero se debe realizar una investigación en el mercado para
conocer los precios que otras empresas estén ofreciendo. Luego, se asigna 0 a la
alternativa que tenga el peor valor (mayor precio) y 1 la que tenga el mejor valor
(menor precio). Dado el caso en el que el precio del proveedor que estamos
evaluando no haya tomado ninguno de esos valores, se realiza un cálculo a través
de la siguiente expresión:

7.2.3. Valores agregados del servicio
Los valores agregados del servicio que prestan los proveedores son fundamentales
para el área de compras, pues CKC es el cliente, y de la calidad de servicio dependen
la satisfacción de los usuarios directos. Por tanto, se propone realizar una
evaluación con el analista logístico, quien es el encargado de la comunicación
permanente con el proveedor, y es quien conoce de primera mano si el proveedor
presta atención a sus solicitudes y si comunica información relevante sobre las
entregas. Por tanto, se proponen 4 ítems (Ver Figura 29) que el analista logístico
debe calificar de 1 a 5 (siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta). Para que
pueda realizar esta calificación con mayor facilidad se plantea una descripción de lo
que contempla cada uno de los ítems.
El adecuado suministro de información contempla situaciones en donde el analista
logístico le informa algún cambio o urgencia acerca de un requerimiento y el
proveedor debe suministrar información con el fin de darle solución a este evento.
Del mismo modo abarca situaciones en donde el proveedor debe informar cambios
urgentes al analista logístico para no afectar las entregas y por ende el plan de
producción.
El segundo ítem, manejo de reclamos y garantías, cubre la forma en que el
proveedor conduce y soluciona las solicitudes de acciones correctivas que hace el
área de calidad de CKC. De igual forma contempla algunos reclamos verbales que
realiza el área de almacenes.
La agilidad de respuesta es el tercer ítem, el cual quiere medir la capacidad de
respuesta del proveedor frente a requerimientos especiales, urgencias, reclamos
etc. Es decir, no solo se está midiendo la calidad en la respuesta sino la rapidez con
que se soluciona cualquier solicitud realizada por CKC.
El último ítem tiene que ver con el interés que tiene el proveedor con CKC, es decir
el nivel de compromiso de ser un aliado estratégico y sobresalir como proveedor.
Luego de que el analista logístico califica los cuatro ítems se realiza un promedio,
pues se considera que todos son igual de relevantes. Adicionalmente se realiza un
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cálculo <regla de tres> con el fin de saber la calificación anual del proveedor en esta
variable.

El proveedor debe tener acceso a la tabla resúmen de calificación de los valores
agregados del servicio del año que se esté analizando.

Figura. 29 Resumen de la calificación de los valores agregados del Servicio.

7.3. Manual de relación para proveedores de CKC
Para poder generar un ambiente de socios estratégicos entre los proveedores y
CKC, desde el principio se debe fortalecer la comunicación y el entendimiento
mutuo, para lo cual se recomienda elaborar un manual de relación para los
proveedores de CKC.
Este documento debe enmarcar la relación comercial, y por tanto debe dar a
conocer qué es CKC, sus necesidades y sus prioridades. Del mismo modo, se deben
establecer reglas de servicio, explicándoles que se espera que hagan como
proveedores y como se les evaluará el desempeño, todo con el fin de enmarcar la
relación empresa-proveedor.
En el anexo se despliega ilustrativamente la configuración del preliminar del diseño
del manual de relación para proveedores de CKC.

8. Conclusiones y recomendaciones
En este trabajo de grado a través del diagnóstico de la metodología actual para evaluar
el desempeño de los proveedores de CKC y una revisión bibliográfica, se presenta una
nueva propuesta de metodología de calificación para los proveedores de Colombina
Kimberly Colpapel.
En la revisión de la metodología actual para evaluar el desempeño de los proveedores,
se identificaron varias oportunidades de mejora que se enfocan en el seguimiento del
desempeño de los proveedores con el fin de generar planes que ayuden alcanzar el
éxito y fortalezcan la relación entre proveedor y CKC.
La metodología actual se compone de 4 indicadores que miden el desempeño del
proveedor, sin embargo, estos deberían ser concebidos como variables de desempeño,
ya que en el transcurrir del tiempo estos valores van cambiando y difieren en muchos
detalles en su cálculo.
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Se identificó que aunque calidad es un indicador importante en metodología actual, no
se le está dando dicha importancia. Pues el proceso de revisión de solicitudes de
acción correctivas (SAC) abiertas, solo abarca seis meses antes del mes que se está
evaluando, lo que muestra que no se está penalizando el proveedor que lleve 7 o más
meses con una SAC abierta. Del mismo modo, se identifica que falta un canal de
comunicación de SAC´s que incluya las áreas de Calidad, Compras, los analistas
logísticos y el proveedor, pues en ocasiones la información no fluye de la forma
adecuada y las SAC´s no se cierran aunque el proveedor haya corregido el problema.
Este indicador de calidad no le permite al proveedor evaluar sus dificultades, pues no
tiene rangos intermedios en la calificación, que permitan identificar a primera vista en
qué se debe enfocar.
También se concluye que aunque existe una herramienta que sirve de medio de
comunicación entre el proveedor y CKC, Portal de proveedores, E-sourcing, no se le
está dándole el uso a los recursos que ofrece. En este portal, el proveedor puede
confirmar la cantidad y la fecha de entrega de la orden de compra, herramienta que
muy pocos proveedores utilizan. Si esta herramienta fuera aprovechada, el tiempo de
los procesos del analista logístico disminuiría significativamente. De igual forma, en el
E-Sourcing, el proveedor puede observar las líneas pendientes por facturación, y puede
además realizar un pre-registro de facturas, lo que optimizaría el tiempo de
procesamiento de las facturas. El pre-registro de las facturas evita, que las facturas
sean devueltas cuando la información está incompleta o incorrecta en las facturas.
El indicador OTIF, que mide el cumplimiento de las entregas, actualmente se le está
informando mensualmente al proveedor, por lo que no se realiza un seguimiento
constante, ya que este no tiene acceso para consultar su desempeño. Para ello, se
recomienda hacer uso del portal de proveedores, donde el proveedor pueda visualizar
el status de sus órdenes de compra, con el fin de darle mayor importancia a dicho
indicador través del tiempo.
La metodología actual propone enviar mensualmente el desempeño del proveedor, sin
embargo, se recomienda que en la información que se envíe mensualmente, el
proveedor pueda visualizar gráficas de tendencias del desempeño para poder idear
planes de mejora, que beneficien al proveedor y a CKC.
Por otro lado, la revisión bibliográfica de herramientas y metodologías utilizadas para
evaluar el desempeño de proveedores permitió reconocer la importancia de la gestión
de proveedores, pues ellos son parte fundamental de la cadena de abastecimiento y
por tanto es primordial tener un sistema que permita realizar un control al desempeño
del proveedor, con el fin de generar retroalimentación para alcanzar el rendimiento
exigido por la competitividad misma. Adicionalmente, se pudo identificar que se
requiere darle importancia a la medición del desempeño actual de los proveedores, la
cual podría fomentar acciones de mejora en su servicio; para ello se recomienda
encomendar a un grupo de personas para que se enfoquen en realizar un seguimiento
constante.
Se identificó que aunque la metodología actual pretendía reconocer el desempeño de
los proveedores, no se está llevando a cabo, ya que en la actualidad únicamente se
comunica la calificación y clasificación del proveedor.
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Se recomienda estructurar una metodología que además de permitir calificar,
clasificar, hacer seguimiento y reconocer, sea una herramienta para tomar decisiones
en las compras futuras que contemple el nivel del precio referente al mercado y los
valores agregados que acompañan el servicio que el proveedor le presta a CKC.
Se concluyó además que no hay un documento físico que enmarque la interacción
entre el proveedor y CKC, por tanto se elaboró un manual preliminar de relación para
proveedores. Este contiene información de CKC, sus necesidades y prioridades, a su
vez se establecen las tareas que se espera que como proveedores realicen. Sin
embargo, se recomienda que el área de compras incluya en este documento algunas
pautas que consideren importantes para la relación.
Por último, se quisieron llevar a cabo pruebas piloto de la propuesta con un proveedor
actual de la compañía, para validar y verificar la metodología de calificación, sin
embargo no se llevó a cabo por el corto tiempo que se tuvo para este proyecto. Por
tanto, se le recomienda a CKC que realice pruebas piloto con el fin de comprar lo que
se quiere evaluar con lo que estaría evaluando la metodología propuesta.
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