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INTRODUCCION 
 

La competitividad ha venido cambiando a través de los años; su campo 

principal es el ámbito empresarial, fortalecido por el funcionamiento de las 
cadenas a las que dichas organizaciones pertenecen. Para las empresas el 

desarrollo adecuado de su Cadena de Suministro es hoy un factor diferenciador y 

de ventaja o desventaja competitiva. “Hasta  hace unos cuantos años el tema de 
cadenas se ha considerado dominio de las grandes multinacionales,  pero poco a 

poco se ha posicionado como la herramienta más importante para competir en la 

economía globalizada, demostrando ser en todos los casos la causa principal de 
altos incrementos en las satisfacción de los consumidores y  la productividad1”. 

Las empresas que resultan ser más competitivas son aquellas que llegan de 

manera eficiente y eficaz al mercado, brindando alto valor agregado y 

diferenciación en sus productos y servicios.  
La Gerencia de la Cadena de Suministro (Supply Chain Management) es la 

acción de administrar la integración de diferentes procesos claves, que van desde 

los proveedores hasta el usuario final, y que involucran dos o más organizaciones 
legalmente separadas  pero  operativamente unidas  por medio  de materiales, 

información y flujos de dinero. 

El modelo de cadenas de suministro llamado Supply Chain Operations 
Reference Model, SCOR, constituye un modelo estandarizado, trans-industrial, y 

cuyo propósito es compartir y difundir las mejores prácticas de empresas de todo 

el mundo, para que las cadenas de suministro alrededor del mundo se vean 

beneficiadas con esta herramienta. 
La industria Cosmética en Colombia es considerada una de las más 

dinámicas y competitivas en el país. “Según la Asociación Nacional de 

Industriales, Andi, en Colombia se  mueven al año más de $1,2 billones -unos 
US$600 millones de 2000-, con unos crecimientos superiores al 7% anual. Pero, 

para otros, la categoría hoy es mucho más grande con ventas, incluso, superiores 

a los US$800 millones. Colombia es un mercado muy importante y está 

                                                 
1 SerPyme, “ Proyecto de Investigación SCOR en PYME”. Marzo 2005 
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creciendo, aún en circunstancias de crisis explica Eduardo Otero, presidente de 

Ebel. Esta dinámica muestra que Colombia se está convirtiendo en un lugar 

atractivo para el mercado de cosméticos. De hecho, aunque sus cifras aún están 
lejos de países como México y Brasil -que casi cuadriplican sus ventas- nuestro 

país viene creciendo en el consumo de productos cosméticos”2. Sin embargo, con 

el propósito de atraer mayor inversión hacia la industria y mayores beneficios, se 

deben generar estrategias que creen sinergias entre los miembros de la cadena. 
En Colombia se han realizado tímidos esfuerzos por aplicar la metodología 

del modelo SCOR como se puede verificar por el bajo número de tesis e 

investigaciones realizadas siguiendo este  modelo en diferentes industrias, y de 
manera destacada en la industria cosmética. Dado lo anterior consideramos 

importante establecer la brecha gerencial en la Cadena de Suministros de la 

industria Cosmética en la ciudad de Bogotá bajo el modelo SCOR, al igual que su 
relevancia e impacto. La aplicación del modelo y su metodología le permitirá a las 

empresas medir, evaluar y mejorar sus prácticas con un lenguaje estándar y 

universal. 

 Esta Tesis de Grado se desarrolla de la siguiente manera: en la primera 
parte se contextualiza al lector con la presentación del marco teórico; en este se 

encuentra una descripción del sector en Colombia y el mundo, así como la 

cadena de abastecimiento de este último. Posteriormente se expone el tema de 
Gerencia de la Cadena de Abastecimiento, haciendo énfasis en los antecedentes 

históricos,  procesos y su importancia para responder a las necesidades de la 

economía actual. Se presenta adicionalmente el modelo SCOR y su 
funcionamiento.  

 En la segunda parte se presenta la metodología que se siguió en la 

elaboración del presente trabajo, exponiendo el elemento utilizado para la 

recolección de datos,  la base de datos empleada y la muestra de la investigación.  
 En la tercera parte se procede a hacer la presentación de los casos de 

estudio, describiendo las empresas en términos de los procesos generales 

propuestos por SCOR, y exhibiendo su configuración. En la cuarta parte se 
                                                 
2 Revista Dinero, “ Cosméticos: mercado en alza”.  Edición 187, Agosto 2003 
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presentan los resultados y los hallazgos de la investigación en términos de 

configuración de la cadena de abastecimiento de la industria y de las empresas, y 

generalidades de su funcionamiento. Posteriormente se presentan las 
recomendaciones pertinentes para los casos de estudio, con el propósito de 

cerrar la brecha existente con las mejores prácticas a nivel mundial. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General 
 
Identificar los elementos del modelo SCOR que se encuentran en la cadena de 

suministros de la industria Cosmética en la ciudad de Bogotá, con el propósito de 

identificar las brechas existentes entre las prácticas sugeridas por el modelo y la 
situación de la industria. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

• Analizar el modelo SCOR como herramienta de valoración  

• Identificar las brechas de la industria  Cosmética bogotana con respecto al 
estado de arte en la industria bajo el modelo SCOR. 

• Realizar recomendaciones pertinentes para superar las brechas 
gerenciales en la cadena de suministros de la industria.  
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1. MARCO TEORICO 
 

1.1. Descripción del Sector 
 

En Colombia la industria cosmética hace parte del sector de Cosméticos y 

Productos de Aseo Personal. Cosmético esta definido por la Asociación 

Colombiana de Ciencia y Tecnología Cosmética (ACCTC) como toda sustancia o 
preparado destinado a ser aplicado en diversas partes del cuerpo, con el fin ya 

bien sea de limpiarlas, perfumarlas y protegerlas para mantenerlas en buen 

estado o modificar su aspecto. Dada la definición anterior a la industria de 

cosméticos pertenece un amplio portafolio de productos, entre los que se 
encuentran el maquillaje en polvo, labiales, esmaltes, perfumes, desodorantes, 

productos para el cuidado de la piel como cremas y jabones y para el tratamiento 

del cabello como champús y lociones.  
El sector se ha transformado en los últimos tiempos en uno de los más 

atractivos y crecientes de la industria colombiana. La producción y ventas del 

sector aumentaron significativamente en los últimos diez años: la producción fue 
de 900 millones de pesos en 1995 y alcanzó un valor de 2.200 millones de pesos 

en el año 2002, mostrando una constante alza año tras año. Este comportamiento 

va respaldado por un comportamiento ascendente de las ventas: se pasó de 

vender 1.000 millones de pesos en 1995 a 1.800 millones de pesos en el 2002. 
Se estima que el mercado potencial de la industria cosmética es de 350.000 

millones de pesos3.  

 
 

 

 
 

 

                                                 
3 Documento emitido por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia,  ANDI. Cámara de la 
Industria de Productos Cosméticos y Productos de Aseo: 
http://www.andi.com.co/camaras/cosmeticos/default.htm 
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   Figura 1.  
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Fuente: ANDI, Cámara de la Industria de Productos Cosméticos y Productos de Aseo  

 

Se considera controvertido el crecimiento de dicho sector, puesto que se 
trata de productos que no son considerados de primera necesidad. Sin embargo 

el desarrollo del sector se debe a un cambio social y cultural en donde la 

presentación personal y el cuidado de la piel en ambos géneros (existiendo cada 

vez mayor participación de los hombres por cambios en la percepción), han 
tomado un papel fundamental dentro de la vida cotidiana de las personas. 

Adicionalmente, el factor psicológico que se esconde detrás de la idealización de 

la belleza y de la eterna juventud hace que las personas estén dispuestas a 
gastar parte de su ingreso en productos cosméticos con tal de verse y sentirse 

bien.  

El crecimiento del sector, según la Encuesta Manufacturera del DANE de 
2002, ha generado 16.651 empleos, contribuyendo así con el 2.82% del empleo 

nacional y con el 4.23% de la producción industrial4.  Vale la pena anotar que se 

ha producido un cambio radical en el mercadeo y la comercialización de los 

productos cosméticos en el país a partir de la década de los ochentas, en donde 
la venta directa o personalizada ha ido desplazando poco a poco a los canales 

tradicionales tales como boutiques especializadas o autoservicios, aumentando 

así el numero de empleos que genera.   
El sector Cosméticos y de Productos de Aseo Personal se caracteriza por 

el elevado número de empresas que lo conforman, por la heterogeneidad en el 

tamaño, la composición del capital, las características tecno-productivas y la 

                                                 
4 Ibid.  
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diversificación en las líneas de producción.5 El atractivo escenario se ha 

convertido en la entrada al país de numerosas multinacionales de renombradas 

marcas como son, Revlon, Avon, Ebel, Henkel, Yambal, L´oreal, Wella, Lancote, 
entre otras. De igual forma empresas nacionales ya bien sea productoras o 

maquiladoras de multinacionales se han abierto campo en dicho sector, creando 

marcas tales como Jolie de Vogue, Mon Reve, Ghem, Max Factor, Recamier y Hada, 

entre otras, de reconocida trayectoria nacional.     
Según la Cámara de la Industria de Productos Cosméticos y Productos de 

Aseo de la ANDI, se calcula que pueden existir aproximadamente 300 empresas 

en el sector; sin embargo existe un alto índice de concentración puesto que 25 
empresas grandes generan el 70 % de la producción y las Pymes responden por 

el 30 % restante. Se dice que este sector es uno de los sectores en donde más se 

ha promocionado el desarrollo de las Pymes en Colombia, generando empleo, 
exportaciones e ingresos para el país.   

Los pequeños y medianos fabricantes y comercializadores de productos 

cosméticos juegan un papel importante dentro de la industria. A pesar de que  

realizan la mayoría de sus actividades productivas de forma artesanal, estas 
Pymes se están especializando en nichos de mercado definidos de menor poder 

adquisitivo, llegando a los mercados populares en donde se concentra el mayor 

número de la población colombiana a través de estrategias encaminadas a 
precios bajos.  

Las grandes empresas y multinacionales cuentan con tecnología mas 

sofisticada que permite elaborar los productos de manera mas eficiente y tienen el 
atractivo de ser productos importados y de alto reconocimiento mundial.  

Los procesos productivos para la fabricación de productos cosméticos son 

variados y por lo general requieren una baja complejidad tecnológica. La mayoría 

de procesos se caracterizan por la mezcla física de las diversas materias primas y 
ensamble, más que por la creación de reacciones químicas, sin embargo se 

considera que la ciencia y la tecnología han comenzado a crear diferencias de 

fondo entre las firmas multinacionales y locales. 
                                                 
5 Ibid. 
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Las empresas del sector, especialmente las empresas domésticas, se ven 

expuestas a cambios constantes en la moda, elemento que tiene gran influencia 

sobre los cosméticos; esto exige que se destine un porcentaje del presupuesto 
para innovación e investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos. Los 

esfuerzos más grandes en desarrollo de nuevos productos se da en las 

multinacionales, y las filiales replican las formulaciones desarrolladas; en 

contraste, los productores nacionales en sus pequeños laboratorios descomponen 
las fórmulas para posteriormente adaptarlas en sus procesos productivos (esto 

distanciará aún más a las empresas multinacionales de las nacionales). Por otro 

lado es importante mencionar que la legislación sanitaria para el sector es estricta 
en cuanto a requerimientos fitosanitarios, lo que dificultan en muchas ocasiones la 

operación de algunas empresas. La Cámara de la Industria de Productos 

Cosméticos y Productos de Aseo de la ANDI y la Asociación Colombiana de 
Ciencia y Tecnología Cosmética (ACCTC) han sido instituciones que han 

participado en la normalización técnica de algunos registros sanitarios y han 

contribuido con buenas practicas de manufactura dentro el sector. 

El sector cuenta con gran dinamismo frente al comercio exterior, ha 
fortalecido las relaciones comerciales internacionales lo que ha permitido un gran 

desempeño en materia de exportaciones para el sector. Las exportaciones han 

mostrado un alto crecimiento en los últimos diez años, en 1995 las exportaciones 
fueron de US $52.6 millones y para el año 2004 fueron de US $150.5 millones, de 

las cuales US $118.5 millones corresponden a cosméticos y US $32 a productos 

de aseo6.  
En cuanto a las importaciones es importante mencionar que dentro del 

sector de cosméticos aproximadamente el 60% de la materia prima es 

proveniente del exterior, especialmente de Estados Unidos, lo que explica los 

altos costos de producción, los cuales se ven reflejados en el precio final.  
 

 

 
                                                 
6 Ibid.  
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1.2. Gerencia de la Cadena de Abastecimiento 
 

El proceso de Gerencia de la Cadena de Abastecimiento (Supply Chain 

Management) es definido por el Supply Chain Forum:  
Es la  integración de todos los componentes o procesos de negocio, desde 

el usuario final, hacia los  proveedores, que ofrecieron  productos, 

servicios, información y demás para agregar valor para los clientes y otras 
personas involucradas en el negocio (stakeholders). 

Robert Handfield y Ernest L. Nichols Jr en su libro “Introduction to Supply 

Chain Management” (Prentice Hall, 1999) amplían la definición: 
La administración de la cadena de suministros abarca todas las actividades 

relacionadas con el flujo y transformación de b ienes, desde la etapa de 

materia prima (extracción) hasta el usuario final, así como los flujos de 

información relacionados. Los materiales y la información fluyen en sentido 
ascendente y descendente en la cadena de suministros. 

La administración de la cadena de suministros es la integración de estas 

actividades mediante mejoramiento de las relaciones de la cadena de 
suministros para alcanzar una ventaja competitiva sustentable. 

Con el propósito de establecer una definición común al proyecto, la 

Gerencia de la Cadena de Suministro se entenderá de la siguiente manera: 
La Gerencia de la Cadena de Suministros es el proceso que integra las 

actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes, materiales 

e información, en sentido ascendente y descendente en la cadena, con el 

propósito de generar valor, así como construir y mantener una ventaja 
competitiva. 

 

1.3. Antecedentes Históricos  
El inicio de estudios relacionados a Gerencia de la Cadena de Suministro 

se remonta a 1957 con la investigación realizada por Alderson sobre los 
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diferentes canales de distribución7. La idea central de este  estudio sostiene que 

los cambios de forma e identidad de un producto o servicio deben ocurrir en el 

último punto posible del flujo de mercadeo, mientras que los cambios en ubicación 
de inventario deben darse en la última unidad de tiempo posible (reducción de 

costos de transporte, reducción de riesgo de mercado debido a cambios en este,  

diferenciación al final), para evitar pasos innecesarios.  

Para 1958 Forrester analiza el comportamiento industrial de los sistemas 
de producción, bullwhip effect, que propone que hay amplificación de órdenes a 

medida que se sube por la cadena de suministro8. Este concepto será retomado 

más tarde y formará parte de los conceptos esenciales de SCM. 
Más tarde, en 1959, Hanssman  publica un modelo analítico de interacción 

de inventarios en la cadena de suministro. Este modelo proveía soporte en la 

toma de decisiones para dos situaciones específicas: ubicación y control de 
inventarios9.  

El término “Supply Chain Management” fue desarrollado en 1982 por los 

consultores Oliver y Weber, con el propósito de generar la inquietud para la 

gerencia de las compañías10. 
 La teoría de bullwhip effect  es revisada en 1997 por Lee et al, y estos 

autores sugieren algunos puntos para contrarrestar dicho efecto: evitar 

actualizaciones de proyecciones de demandas múltiples, estabilizar precios, 
eliminar el juego en situaciones de escasez de inventarios, entre otras11.   

Durante la década de los 90s se generó especial interés en las industrias 

textil y de supermercados, debido a la necesidad de agilizar los procesos de 
repuesta a los consumidores. Primero se desarrolla el Quick Response (QR) que 

proponía una relación más unida entre minoristas y proveedores con el propósito 

                                                 
7 Lummus, Rhonda et al. “ Defining supply chain management: a historical perspective and practical 
guidelines”. University Press. Texas 1999. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid.  
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de responder rápidamente a las necesidades de los consumidores (códigos UPS 

y sistemas POS)12. 

En 1992 un grupo de empresas líderes de la industria de Supermercados 
se unen para crear el grupo ECR, Efficient Consumer Response, el cual tenía 

como misión encontrar en la cadena oportunidades que le permitieran a esta ser 

más competitiva13. La adopción adecuada de este sistema depende básicamente 

de la capacidad del productor de ser lo suficientemente flexible como para 
empatar la demanda con la oferta.  

En 1994 evoluciona el ECR a CRP, Continuous Replenishment, que 

significa un cambio de sistema push del producto desde el inventario, a un 
sistema pull basado en la demanda de los consumidores.  

En los últimos años de la década de los 90’s y los primeros de la década 

actual se han venido desarrollando modelos, métricas y marcos teóricos que 
permiten evaluar el funcionamiento  de la cadena de suministro.  

Sunil Chopra, uno de los autores con mayor reconocimiento en este 

campo, tiene como base del manejo de la gerencia de abastecimiento tres 

grandes fases: diseño (o estrategia), planeación y operación14. Estas fases 
tienen una razón de ser y una lógica que es aplicada día a día en la realidad en 

compañías destacadas en el tema como Dell y Wallmart. 

Estrategia o Diseño se refiere a la definición de la estructura de la cadena 
para los siguientes años de operación. Para la determinación y toma de 

decisiones en la asignación de recursos de largo plazo, es preciso conocer las 

condiciones del mercado para los años a planear y proyectar; por otro lado debe 

                                                 
12  POS: Point Of Sale. Sistemas de información que permiten por medio de hardware y software el envío de 
la información de ventas a proveedores y productores. Lawrence, Mark. “Smart sales: protect your customer 
while minimizing costs: credit card Terminal and poitn-of-sale systmes are critical decisions in merchants’ 
operations”. Alaska Business Monthly. Diciembre 1 de 2004. Archivo digital.   
 
13 Lummus, Rhonda et al. “ Defining supply chain management: a historical perspective and practical 
guidelines”. University Press. Texas 1999. 
14 Chopra, Sunil. “Supply Chain management: strategy, planning and operation”. Segunda Edición. 2004 
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quedar claro que la estructura o configuración debe ser guiada y estar conforme 

con la estrategia de la cadena como un todo.  

Planeación abarca las decisiones y proyecciones para un horizonte de un 
trimestre y tiene que ver con todos los indicadores y elementos de mediano plazo 

que permiten la optimización en las actividades operacionales (mercados a suplir, 

lead times15, pronósticos, entre otros).  

Operación consiste en el manejo de las operaciones diarias o semanales 
en donde se toman decisiones de órdenes para clientes específicos (asignar 

inventario, determinación de modos de entrega, entre otros). Para llegar a esta 

fase es necesario tener planteada la configuración y tener definidas las políticas 
de planeación.   

Ahora bien, el funcionamiento exitoso de este modelo depende no sólo de 

manejar bien cada una de las fases sino del adecuado seguimiento que se le 
haga por medio de una buena sincronización, un manejo eficiente del proceso, un 

buen soporte y flujo efectivo de las relaciones entre los eslabones de la cadena y 

en general que existan procesos y procedimientos claros en la practica.  

Por otro lado, el ejercicio de cada una de las fases permite por sí mismo un 
flujo constante de información que genera retroalimentación, la cual permite un 

mejoramiento continuo en el manejo de la cadena. Esta retroalimentación se da 

para cada una de las fases, alimentando las otras: en operación se extrae 
información para diseño y planeación, de esta forma un cambio en el mercado 

puede traer como consecuencia un cambio de estrategia (diseño) para la cadena 

y a su vez un cambio en las decisiones de  planeación y operación como se nota 
en el siguiente gráfico. 

 

 

 
 

                                                 
15 Lead times: intervalo de tiempo entre la iniciación y el final del proceso de producción en el caso de 
manufactura,  y desde que se realiza un pedido y llega en el caso de abastecimiento. Stevenson, William. 
“Operations Management”. Capítulo 11, Octava edición. McGraw Hill.  
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Figura No. 2 

 

 
  
 

Otro enfoque acerca de la administración de la cadena de suministros es el que 

nos expone el grupo de consultoría Clarktson Group Inc., en su artículo “Supply 

Chain Management Primer”16 en el que el acercamiento hacia la cadena de 
suministros se da desde el eje central de los procesos dentro de ésta. Estos 

procesos están fuertemente definidos en términos de producto: Cómo hacerlo, 

qué se necesita para producirlo, en  qué cantidad y cómo distribuirlo.   
En este modelo la cadena de suministros se describe utilizando 4 

componentes:   

- Planeación de la demanda: Proceso por el cual se predice la demanda 
de los clientes de bienes y servicios utilizando pronósticos, con el 

propósito de incrementar y mejorar el servicio al cliente  mientras 

disminuye los costos gracias a que reduce la incertidumbre de la 

demanda. 
- Cronograma y planeación de la manufactura: Proceso en el cual se 

trata de optimizar y alinear las órdenes de manufactura con la capacidad 

productiva de la compañía. Durante este proceso se hace uso de la 
Planeación de requerimientos de materiales (Material Requirerements 

Planning- MRP) y de la Planeación de requerimientos de capacidad 

(Capacity Requirements Planning - CRP). 
- Planeación de la oferta: Proceso en el cual se relaciona la demanda de 

los clientes con el inventario disponible y con los recursos de transporte. 

                                                 
16 “ Supply Chain Management Premier”. Clarkston Group, Inc. 2000 
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Este proceso incluye la Planeación de los requerimientos de distribución 

(Distribution Requirements Planning - DRP), el cual determina la 

necesidad de replantear el inventario de la compañía. 
- Planeación de transporte: Proceso en el que se pretende optimizar los 

horarios de los envíos y entradas de productos.  

El artículo plantea la diferencia fundamental entre la gerencia de la 

cadena de suministro (SCM) y Planeación de Recursos para las empresas 
(Enterprise Resource Planning - ERP), y esta consiste en que desde la gerencia 

de la cadena de suministro se planea, diseña y ejecuta, mientras que la 

planeación de recursos para la empresa se centra única y exclusivamente en el 
proceso de ejecución de lo planeado.  

 

1.4. Procesos del Suplply Chain Forum 
El Supply Chain Forum a su vez, identifica 8 componentes claves dentro de 

la Gerencia de la cadena de suministro, haciendo una descripción más detallada 

de las actividades dentro de esta (los componentes serán desarrollados bajo las 

fases propuestas por Sunil Chopra: diseño, planeación y operación): 1. Gerencia 
de Relaciones con Clientes (Costumer Relationship Management); 2. Gerencia de 

Servicio al Cliente  (Costumer Service Management); 3. Gerencia de la demanda 

(Demand Managent); 4. Cumplimiento de ordenes (Order Fulfillment); 5. Gerencia 
del flujo de Manufactura (manufacturing flow management); 6. Abastecimiento – 

Gerencia de relaciones con proveedores (Procurement - Suplier Relationship 

Management); 7. Desarrollo de Productos y Comercialización (Product 

Development and Commercialization); 8.Gerencia de Devoluciones (Returns) 
Lo que busca este enfoque es lograr, mediante el desarrollo de una mayor 

flexibilidad en los procesos,  superiores posibilidades en el desarrollo, producción 

y distribución de productos y servicios.  Para lograr el nivel deseado de 
flexibilidad, el diseño, la planeación y la ejecución deben trascender las paredes 

del productor17. 

                                                 
17 Goldsby, Thomas et al. “The manufacturing Flow Management Process”. The Ohio State University. 
Vol. 14. 2003 
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A continuación se despliega cada uno de los subprocesos mencionados 

anteriormente, explicándolos con las herramientas que Sunil Chopra nos 

proporciona dentro de su planteamiento teórico (diseño, planeación y operación): 
 

1.4.1. Gerencia de Relaciones con Clientes 
 Este proceso provee la estructura de la manera como la empresa 

desarrollará y mantendrá las relaciones con los clientes. La gerencia debe definir 
los clientes objetivo e incluir su atención y desarrollo de relaciones con estos 

como parte de la misión de la compañía.  

 Los grupos que se dedican a desarrollar este proceso deberán establecer 
Acuerdos de Productos y Servicios (PSA por sus siglas en inglés) para satisfacer 

las necesidades de las cuentas clave y de otros clientes potenciales.  

 Las actividades deben ir concentradas en reducir la variabilidad de la 

demanda por parte de los clientes y reducir las actividades de la compañía que no 
sean percibidas por los clientes como valor agregado.  

 En lo referente al diseño la empresa deberá definir los criterios para 

categorizar a los clientes y establecer guías claras para la diferenciación de los 
acuerdos PSA, de tal suerte que provean el mayor grado de ganancias para la 

empresa y lo clientes.  

 La planeación de este proceso establecerá el marco de trabajo para el 
manejo de las relaciones con los consumidores, al igual que las métricas para 

determinar si la intención de la firma se está cumpliendo y es percibida.  

 El equipo que desarrolle el proceso deberá establecer guías para compartir 

los beneficios del mejoramiento de los procesos con los clientes (situaciones 
gana-gana).  

 A nivel operativo el primer paso será escribir e implementar los PSA. Luego 

se formarán los grupos de trabajo para este proceso, que deberá ser transversal a 
las diferentes divisiones de la organización, de tal suerte que surjan 

oportunidades completas de ventas, costos y servicios.  

 Se deberán generar reportes del proceso que permitan realizar mediciones  
de control y a la vez generar informes de los beneficios financieros que dichas 
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actividades traen consigo (el valor de las actividades deberá ser medido en 

términos de costos, impacto en las ventas, y asociado con la inversión).  

 

1.4.2. Gerencia de Servicio al Cliente  
La gestión o gerencia de servicio al cliente se encarga de administrar la 

oferta de bienes y servicios. Actividades típicas dentro de este proceso incluyen 

proveer al cliente con información de disponibilidad de productos, fechas de 
despachos y estado de órdenes de compra; este proceso se torna en la cara de la 

empresa hacia sus clientes y su correlación más cercana con estos. El adecuado 

manejo de las relaciones con los clientes permite generar y mantener una ventaja 
competitiva18 y tener un factor diferenciador positivo por encima de la 

competencia. 

El diseño en esta etapa tiene el propósito de establecer el objetivo que 

tendrán todos los esfuerzos de la compañía en la gerencia de servicio al cliente. 
No basta con decir que se quiere ofrecer un excelente servicio al cliente. Un 

esfuerzo en implementar una gerencia de servicio al cliente puede y debe ser 

cuantificable para medir su efectividad y su impacto en la generación de valor. 
A nivel estratégico el objetivo global se enfoca en desarrollar la infraestructura 

necesaria y determinar los recursos de coordinación para poder implementar y 

administrar la oferta de bienes y servicios. En últimas se busca tener un punto de 
contacto con el cliente que realmente funcione. Se debe adicionalmente identificar 

la infraestructura necesaria para poder implementar los procedimientos de 

respuesta, en términos de recursos humanos, recursos técnicos y tecnología. 

La operación en la gerencia de servicio al cliente se enfoca en responder a 
eventos tanto externos como internos en la organización. Es la puesta en marcha 

del proceso y las acciones físicas que interactúen con el evento en cuestión. En 

este proceso la coordinación cobra especial relevancia. Posteriormente se debe 
ejecutar la respuesta al evento. Como en todos los procesos que se han expuesto 

el monitorear y reportar del desempeño de la gerencia de servicio al cliente 
                                                 
18 Keely L., Croxton et al. “The Supply Chain Management Processes”.  The International Journal of 
Logistics Management. Volume 12, Number 2 2001 
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(retroalimentación) afina el funcionamiento y capacidad de respuesta de la 

compañía.  

 

1.4.3. Gerencia de la Demanda 
La gerencia de la demanda busca principalmente mantener un balance 

entre las necesidades y requerimientos del cliente con la capacidad y recursos de 

la compañía. Así mismo se puede decir que busca proyectar la demanda y las 
expectativas de los clientes para traducirlas en características técnicas y 

operaciones con el fin de que se satisfagan de la forma más conveniente las 

necesidades y deseos del cliente. Para poder llevar a cado una adecuada 

gerencia de este tipo es importante que se realicen pronósticos de la demanda y 
que se establezca la prioridad de mantener una sincronización entre las diversas 

áreas de la compañía. Es necesario conocer los deseos insatisfechos de los 

clientes por lo que se requiere el uso de herramientas tales como encuestas, 
focus group, entrevistas entre otros que permitan estudiar el mercado. 

Con el diseño dentro de la gerencia de la demanda busca determinar el 

método más apropiado para establecer el pronóstico de la demanda y así mismo 
estipular las fuentes de información más confiables a utilizar  para desarrollar 

dicho pronóstico. También es importante que dentro de este proceso se diseñe 

una metodología clara para el flujo de información a través de toda la compañía 

con el propósito de mantener la sincronización deseada.   
Posteriormente se deben desarrollar planes flexibles de contingencia para 

el momento en el que eventos inesperados (variaciones en el comportamiento 

real de la demanda) tanto  internos como externos alteren el balance entre la 
demanda y la producción e implique la parálisis del sistema total. Así mismo se 

debe establecer el tipo de herramienta que se considere apropiada para el estudio 

de información de mercados.     
Se deberán ejecutar las actividades establecidas velando por el 

cumplimiento de las tareas y asignando responsables. Se deben crear matrices o 

mecanismos de control que permitan monitorear el desarrollo del proceso.  
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1.4.4. Cumplimiento de Órdenes  
El cumplimiento de ordenes incluye desde el proceso de llevar o entregar 

un producto a un consumidor hasta el punto de cumplir con cada de las 
especificaciones que se proporcionan en el momento del pedido o compra al 

cliente. El manejo de este componente permite conocer las necesidades de 

manufactura, logística y mercadeo del consumidor, ya que las especificaciones o 
requerimientos de cada cliente son distintas en cantidad, velocidad y demás.  

El diseño del cumplimiento de órdenes debe tener en cuenta las 

características de los distintos clientes para que de esta forma se configuren los 
elementos de logística relacionados con el proceso de llevar el producto al 

consumidor.  

Al momento de realizar la planeación se debe tener en cuenta que el 

mercado actual es totalmente cambiante y lleno de incertidumbre, por lo cual es 
necesario que haya capacidad de adaptación rápida y efectiva que satisfaga 

constantemente al cliente. Por otro lado es preciso tener en cuenta la forma en 

que serán cumplidas las ordenes a los distintos clientes, que políticas de entrega 
se tendrán en cada uno de los casos y los niveles de prioridad para cada uno.  

Durante la operación de esta etapa, son importantes los indicadores de 

gestión que permitan monitorear y retroalimentar el diseño y la planeación del 
cumplimiento de órdenes. Es significativo además que las órdenes sean 

comunicadas para que estas sean documentadas y entregadas y  finalmente que 

el inventario sea actualizado para tener certeza del tiempo de espera del pedido 

(desde colocar la orden hasta la recepción) que se va a manejar. 
 

1.4.5. Gerencia del Flujo de Manufactura 
La gerencia del flujo de manufactura es el proceso de la cadena de 

suministro que incluye todas las actividades necesarias para movilizar los 

productos a través de las empresas o plantas con el propósito de obtener, 

implementar y manipular la flexibilidad de la manufactura en la cadena. Dicha 
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flexibilidad refleja la habilidad de hacer una variedad de productos, empleando 

eficientemente el tiempo y al menor costo posible. Para lograr el nivel deseado de 

flexibilidad, el diseño, la planeación y la ejecución deben trascender las paredes 
del productor19.  

El diseño debe tener en cuenta factores específicos como el determinar las 

capacidades y restricciones de manufactura. Para establecer los recursos 

necesarios se debe desarrollar el producto; de esta manera teniendo las 
restricciones y los requerimientos se puede establecer un plan detallado de la 

producción y marcos métricos del proceso. De la mano de establecer dicho plan 

va el desarrollo de mecanismos que lo comuniquen. Dentro del diseño es 
igualmente importante establecer la disposición física de la compañía o la planta, 

ya que en primera instancia esta requiere de alta inversión e involucra 

compromisos a largo plazo; en segunda instancia la disposición de la empresa 
tiene un alto impacto en las operaciones de corto plazo y su eficiencia.  

 Una vez se tienen claros los requerimientos, la capacidad y la disposición 

física de la empresa o planta, se inicia el proceso de planeación. En este se 

determinan los recursos necesarios para equiparar la oferta de la empresa con las 
expectativas y necesidades del consumidor, así como el nivel de interacción entre 

los eslabones de la cadena de abastecimiento. Para esto se debe realizar un plan 

detallado de la capacidad, sincronizada con la demanda. Adicionalmente se debe 
realizar una revisión de las estructuras funcionales de la empresa, tales como 

mercadeo, logística, manufactura y compras, entre otras, con el propósito de que 

funcionen acorde con el plan general de manufactura.  
 Posteriormente,  se da inicio a la fase operativa. Dentro de esta fase se 

debe determinar la ruta y la velocidad del flujo de manufactura. Con el propósito 

de cumplir con las órdenes y fortalecer la comercialización, se establece un 

cronograma general de producción  que permita trasladar el producto final hacia la 
demanda con los recursos necesarios.  

  
                                                 
19 Goldsby, Thomas et al. “The manufacturing Flow Management Process”. The Ohio State University. 
Vol. 14. 2003 
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1.4.6. Gerencia de Relaciones con Proveedores 
La gerencia de la relación con proveedores con el paso de los años se ha 

convertido en un eslabón de la cadena de abastecimiento de vital importancia. 

Los proveedores están asumiendo un papel cada vez más trascendental y 
poderoso dentro de las negociaciones con los diferentes productores. Este tipo de 

gerencia permite que exista y se establezcan sinergias entre proveedores y 

productores, lo que es benéfico para ambas partes; permite adicionalmente 
establecer de forma clara factores determinantes para el desarrollo de los 

procesos productivos, tales como el flujo de materias primas y suministros según 

las necesidades y especificaciones acordadas.  
Con el diseño se busca  trazar o delinear los parámetros importantes que 

deben ser tenidos en cuenta a la hora de pensar como organización en estrechar 

relaciones con un eslabón trascendental de la cadena de abastecimiento. Se 

considera como primera medida determinar las características necesarias para la 
escogencia de proveedores; estas características dependen tanto del tipo de 

negocio que se desarrolle como de las especificaciones que se requieran. Así 

mismo es importante establecer el tipo de relación que se quiere establecer con 
los proveedores, es decir si busca una relación estrecha en donde el proveedor 

sea considerado un socio estratégico o simplemente sea una relación de tipo 

comercial. También es necesario que se diseñen mecanismos de comunicación y 
herramientas tecnológicas que permitan el soporte de la relación que se ha 

entablado.  

Se hace necesaria la planeación de indicadores  que permitan verificar la 

efectividad y cumplimiento de  los compromisos adquiridos por ambas partes de la 
relación (proveedores-compañía). De igual manera se debe delinear un 

cronograma de actividades con el fin de establecer los compromisos adquiridos 

por las partes, estrechar cada vez más las relaciones, y realizar seguimiento 
continuo y dinámico de dichas relaciones.  

Operativamente encontramos que se debe seguir el proceso de ejecución 

de actividades, cumplimento de órdenes, pedidos y despachos bajo los 
parámetros establecidos por ambas partes para lograr una sincronización o 
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sinergia entre los procesos con el fin de trabajar como cadena y no como 

eslabones individuales. 

 

1.4.7. Desarrollo de Productos y Comercialización 
 Las empresas deben responder cada vez con mayor agilidad a los 

requerimientos del mercado, proporcionando diseños innovadores que lleguen 

rápidamente a los consumidores de manera eficiente, mediante la integración de 
clientes y proveedores al proceso de desarrollo.  

 El primer paso será la revisión de las estrategias de mercadeo y 

abastecimiento de la compañía para determinar su impacto sobre el desarrollo de 
productos. Luego se debe diseñar la idea y los procesos de investigación. Durante 

este proceso se deberá interactuar con clientes y proveedores de manera 

continua para establecer el marco de trabajo  que se utilizará y el nivel de 

aceptación de los productos.  
 Posteriormente, se debe realizar un proceso adecuado de selección de 

agentes tanto internos como externos que participarán en el proceso. Después se  

deben determinar las fortalezas, debilidades que se puedan presentar en los 
procesos de desarrollo y  comercialización.  Adicionalmente, se deberán 

identificar factores externos que pudieran llegar a entorpecer el lanzamiento de un 

nuevo producto; esto irá de la mano de la planeación de mercadeo y promoción, 
de inventarios, y de transporte. No se deberá perder de vista que nuevos 

productos generarán cambios en los flujos de materiales e información dentro de 

la compañía.  

 En la etapa operativa se generará interacción importante con los procesos 
de gerencia de relación con clientes y proveedores, así como con áreas 

funcionales de la compañía que integrarán el grupo que formalizará el proyecto de 

desarrollo de productos. Se deberán realizar prototipos del producto con los 
cuales se determinara cuanto del producto y sus partes se producirán dentro de la 

compañía. Una vez establecido lo que será adquirido de terceros se piden 

cotizaciones. Posteriormente, de deberán determinar los canales apropiados para 
realizar la distribución del producto. Por último se deberá establecer una 
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presentación e introducción adecuada del producto al mercado, así como métricas 

que permitan establecer el funcionamiento de este proceso.  

 

1.4.8. Gerencia de Devoluciones 
Mientras muchas firmas son negligentes con el proceso de devoluciones o 

evaden la implementación de claras políticas de devoluciones porque no la 

consideran útil, la verdad es diferente. La gerencia de devoluciones es un proceso 
importante ya que permite a la firma incrementar su productividad20, su imagen 

corporativa y en general mejorar su relación con sus clientes, consumidores y 

proveedores. 
En el diseño es necesario establecer el rol de cada miembro de la cadena 

de suministros dentro de la gerencia de devoluciones y establecer la forma que 

estos trabajarán conjuntamente estableciendo compromisos de manera colectiva 

para asegurar el desarrollo fluido de las devoluciones dentro de la cadena. 
En cuanto a planeación estratégica se deben desarrollar pautas y políticas 

para evitar devoluciones, para inspección de mercancía defectuosa y para 

desechar (el ultimo destino del producto). Las políticas para evitar devoluciones 
retroalimentan el diseño de los productos y los procesos de producción y 

manufactura para que se ajusten a éstas. Una adecuada política de inspección de 

productos asegura el ingreso al proceso productivo, únicamente, de los productos 
que deban hacerlo. En las políticas de desecho se debe incluir a otros miembros 

de la cadena de suministros ya que la responsabilidad del destino final del 

producto puede recaer en otro miembro diferente a la firma. Adicionalmente la 

empresa debe desarrollar normas de acreditación o reembolso por mercancías y 
establecer la firma focal la cual responderá financieramente por la mayor parte de 

la acreditación.    

A nivel operativo se encuentran las actividades específicas que la firma 
llevará a cabo en el día a día de su funcionamiento. La recepción de peticiones de 

devolución así como la determinación de rutas y autorización de material en 
                                                 
20 Keely L. Croxton et al. “The Supply Chain Management Proce”. The International Journal of Logistics 
Management. Volume 12, Number 2 2001 
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devolución son actividades que se deben llevar a cabo en este proceso. 

Adicionalmente se deben analizar y desechar unidades devueltas a través del 

mejor canal posible. Éste elemento muestra ser esencial por los beneficios que 
genera dentro de la cadena como un todo, ya que es por medio de él que se 

retroalimentan la calidad y diseño del producto. Estos efectos permiten la 

disminución de futuras devoluciones que a su vez se traducen en mayor 

satisfacción del cliente, mayor productividad, reducción de costos, mayor 
rentabilidad para la cadena como tal y ante todo mayor competitividad.   

 

Es importante mencionar que en todos lo subprocesos anteriormente 
mencionados la retroalimentación y la planeación son actividades transversales a 

todos los procesos, que deben realizarse de manera continua para garantizar el 

flujo permanente de información. Adicionalmente, la interacción y coordinación 
entre cada uno de los subprocesos y los eslabones de la demanda es vital para la 

correcta integración de la cadena y recibir así los beneficios buscados con su 

administración. 

 
1.5. Importancia de la Gerencia de la Cadena de Abastecimiento 
Hoy en día las compañías se han dejado de integrar verticalmente, 

especializándose y buscando mejores proveedores en cuanto a calidad y costo. Al 
considerar la integración de los diferentes eslabones de la cadena de suministro 

las compañías que se encuentran en dicha cadena se benefician de los éxitos de 

las otras empresas que también se encuentran en la cadena. Se presenta 

adicionalmente, incremento en la competencia nacional e internacional, que obliga 
a que los productos lleguen de manera más rápida y eficiente a los consumidores, 

con un mejor servicio (tener los productos disponibles para entrega cuando sean 

pedidos a un buen precio). Esto implica a la vez una mayor eficiencia en el 
manejo de cronogramas de producción.  

Las  compañías se han hecho conscientes que para cumplir el propósito de 

generar mayores beneficios y eficiencias no basta con que las diferentes partes 
de la empresa, y empresas relacionadas funcionen correctamente de manera 
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individual, sino que por el contrario se generen sinergias. Para esto deben 

compartir información y disminuir la incertidumbre en los flujos de información en 

la cadena de suministro. Se requiere además un manejo más eficiente de la 
materia prima, trabajos en proceso e inventario de bienes terminados  

Adicional a lo anterior se ha incrementado la dependencia en materiales 

comprados para la producción con un número más reducido de proveedores, 

acompañada de la necesidad de  una reducción de costos  en la cadena de 
suministros y un manejo más eficiente del capital de trabajo.  

 

1.6. Modelo Scor: Supply Chain Operations Reference Model 
 

Supply Chain Operations Reference-model (SCOR) es un modelo de 

referencia de procesos para la cadena de abastecimiento, que tiene como función 

principal el diagnóstico industrial y la implementación de las mejores prácticas 
para la buena administración y el óptimo funcionamiento dentro de éstas.  

El SCC (Supply Chain Council –  Iniciadores del modelo SCOR) fue 

iniciado en 1996 por Pitiglio Rabin Todd & McGrath (PRTM) y AMR Research, y 
69 compañías voluntarias unidas bajo una organización global sin animo de lucro 

dedicada al estudio y mejoramiento de la administración en cadenas de 

abastecimiento por medio del modelo SCOR. Hoy en día el SCC tiene sus 
servicios a disposición de cualquier empresa que desee implementar las mejores 

prácticas empresariales de cadena de abastecimiento observadas en todas las 

empresas miembros y por otro lado dedica sus actividades al continuo 

mejoramiento de la base de su organización (SCOR) de acuerdo a los adelantos 
tecnológicos y comportamientos del mercado que se presentan en el nuevo 

milenio.  

El modelo ha sido desarrollado para describir las actividades asociadas con 
todas las fases dentro de la cadena de abastecimiento, abarcando desde los 

clientes de mis clientes, hasta los proveedores de mis proveedores. Este modelo 

propone qué se debe tener en cuenta en cada una de las actividades dentro de la 
cadena de acuerdo a las mejores prácticas empresariales. Aquí no es importante 
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el cómo se ejecuta cada uno de estos procesos, ya que éste no es un manual de 

procesos universales, sino como ya se ha dicho antes de referencia, es decir, que 

las practicas son evaluadas de acuerdo con las “best – practices” descritas para 
cada uno de los tipos de proceso que maneja SCOR (Plan, Source, Make, 

Delivery, Return – Planear, Comprar, Hacer, Entregar, Devolver) y de esta forma 

adecuar dichos procesos al modelo ejemplo a seguir. Este modelo tiene la 

flexibilidad para adecuarse a la estructura de operación  de la cadena, y su 
evaluación permite hacer referencia a las mejores prácticas en la industria. 

Dentro del modelo se encuentra una descripción de los procesos 

gerenciales y sus respectivos indicadores o métricas para la evaluación del 
desempeño, y se enuncian las prácticas que han tenido los mejores resultados en 

cada uno de los respectivos procesos. Por otro lado, es importante tener en 

cuenta que los lineamientos que propone el modelo, son los indicados si se quiere 
obtener como resultado una cadena de abastecimiento competitiva, en donde 

haya capacidad de respuesta, adaptabilidad y alienación.    

 

1.6.1. ¿Cómo funciona? 
SCOR está basado en 5 tipos de proceso gerenciales, los cuales 

comprenden: 1. Plan de acción (plan): tiene por objetivo balancear los recursos 

con los requerimientos  de la empresa, para suplir una demanda, estableciendo 
planes de comunicación que integren y sincronicen  todos las actividades intra-

empresariales y extra-empresariales, contando con todos los eslabones de la 

cadena; 2. Abastecimiento (source): proceso de conseguir bienes o servicios para 

cumplir con lo estipulado anteriormente en el plan o para satisfacer una demanda 
actual; 3.  Elaboración (make): transformación de los productos hasta su estado 

final, cumpliendo con un plan de trabajo o para satisfacer una demanda actual; 4. 

Entregas (deliver): proveer de bienes o  servicios para satisface una demanda o 
para cumplir con un plan; 5. Devoluciones (return): corresponden al proceso por el 

cual se coordina la devolución de productos por cualquier motivo. 
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Tomada de “SCOR, Part 2: Supply Chain Management Intelligence and Improvement Roadmap”. Chavusholu, 

Tamer, Promatis Corp.   Marzo 2002  

SCOR  es un modelo que provee un lenguaje que permite la comunicación 

entre todos los que hacen parte de la cadena de abastecimiento, SCOR tiene 
adicionalmente tres niveles de detalle: 

1) En el primer nivel, la compañía toma decisiones estratégicas básicas en 

términos de las cinco actividades anteriormente mencionadas (plan, 

source, make, deliver, return). Estas decisiones deben estar enfocadas a 
mejoras en áreas puntuales ya que no resulta saludable enfocarse siempre 

en todas.  

2) En el segundo nivel le permite a las compañías configurar su  cadena de 
abastecimiento  y formular estrategias del tipo: to-order (fabricación sobre 

pedido), to-stock (fabricación para almacenar en inventario),  y engineer 

to order (diseñar sobre pedido). En esta etapa se deben realizar el diseño 
físico de la cadena de suministro. 
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Figura 3.  
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Fabricar 

Figura 4. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Elaborado para el “Proyecto de Investigación SCOR en Pyme”. SERPYME. Universidad de los Andes, Facultad de 
Administración. Marzo 2005 

 

3) En el tercer nivel de detalle, el modelo dice según la configuración 

escogida,  y el nivel gerencial en que se encuentre, cuáles son los aspectos 

que se deberían tener en cuenta dentro de cada proceso para que éste sea 
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exitoso (definir entradas y salidas) y proporcione herramientas para 

competir en la industria 

Toda cadena de abastecimiento cuenta con  unos proveedores de recursos 
(source), un plan de elaboración (make), y un sistema de entregas y/o distribución 

(deliver). En cada una de las intersecciones de estos procesos, hay un eslabón en 

la cadena de abastecimientos; y son éstos, los que se deben sincronizar para 

alcanzar un alto grado de competitividad. 
 

1.7. La industria Cosmética en el mundo y su cadena de abastecimiento21 
 

La industria cosmética se ve ampliamente afectada por cambios rápidos en 

tendencias a nivel mundial: anualmente se desarrollan alrededor de 350 nuevos 

productos22. Para esto debe contar con esfuerzos importante en los proceso de 

Investigación y Desarrollo, y estar en capacidad de responder de manera flexible 
al entorno. Esta es una actividad que representa un reto mayor para países que, 

como Colombia en términos generales, son seguidores de los desarrollos en la 

industria23. La tendencia es destinar recursos a la investigación y desarrollo de 
nuevos productos que respondan de manera más eficiente al cambio de gusto 

impuesto por los consumidores en países desarrollados.  

Adicional a la importancia de presentar a los consumidores productos 
actualizados surge la inquietud de la manera correcta de entregarlos. En el mundo 

las empresas que cuentan con mayores ventas e ingresos (Avon, Clinique, 

Vogue, entre otros) tienen dos canales de distribución definidos: ventas por 

catálogo y ventas en almacenes de cadena con áreas cosméticas. En Colombia 
las ventas se hacen en mayor medida por medio de almacenes de cadena y 

especializados, con dos casos destacados de venta por catálogo: Yanbal y Avon. 

Debido al gran número de empresas pequeñas que cuentan con marcas propias, 

                                                 
21 Watson, Michael. “Avon Europe Supply Chain Transformation Project”. Supply Chain World Europe. 
2002 
22 Ibíd.   
23 Cortes de Chaves, Maria. “Jolie de Vogue”. Corporación de Calidad; 1 video cassette 45 min. Bogotá 
1997 
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pero no el volumen necesario  para ingresar en las grandes superficies, un canal 

ampliamente utilizado es la venta en Droguerías/Perfumerías y Tiendas de 

Barrio24.  
En términos generales, la industria cosmética en el mundo está realizando 

modificaciones importantes en cuánto a mejoramiento de planeación, tiempo de 

ciclos e integración de los eslabones de la cadena de abastecimiento. Las 

migraciones realizados (y en algunas economías por realizar) son25: 
Planear:  

• Mejorar y sistematizar la planeación de la demanda con el propósito 
de lograr una mayor precisión en la predicción y, consecuentemente, 

una utilización óptima de los recursos y satisfacción de 

consumidores con un apropiado nivel de servicio26. 

• Realización de planeación conjunta con proveedores 
(abastecimiento del productor y nivel de servicio del proveedor). 

• Gerencia de tiempos de ciclo27. 
Abastecimiento: 

• Racionalización de los proveedores, encontrando número óptimo y 

candidatos idóneos según el desempeño y los beneficios que cada 
uno representa, pero con medidas generales y previamente 

establecidas. 

• Integración de los procesos con actividades como las compras 
compartidas para confronta proveedores poderosos y cantidades de 

venta superiores a las necesarias.  

 

                                                 
24 Entrevista realizada a Gonzalo Cardozo, Gerente General de TECSER LABORATORIOS Ltda. Junio de 
2006.  
25 Watson, Michael. “Avon Europe Suplí Chain Transformation Project”. Supply Chain World Europe. 
2002 
26 Nivel de servicio: probabilidad de que la demanda no excederá la oferta durante el momento en que se 
realiza el pedido y su entrega. Stevenson, William. “Operations Management”. Capítulo 11, Octava edición. 
McGraw Hill.  
27 Tiempo de ciclo: Tiempo máximo permitido en cada estación de trabajo para completar una serie de 
actividades en un producto. Stevenson, William. “Operations Management”. Capítulo 6. Octava edición. 
McGraw Hill.  
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Elaborar:  

• Mejor uso de instalaciones y otros recursos, movilizándose hacia la 

concentración de los inventarios en la parte final de la cadena.  

• Estabilización de los cronogramas de producción que permitan la 

planeación relativamente invariable. 

 
 

Entrega:  

• Administración de transporte, bien sea propia o contratada, que me 
proporciones eficiencias en costos y prontitud en la entrega. 

• Garantizar cumplimiento de órdenes. 
 

Retornos: 

• Realizar revisiones estrictas en el momento de recepción de 
materias primas. 

• Establecimiento de políticas claras de retornos, incluyendo causales 
y tiempos. 

 

Adicional a los cambios puntuales mencionados anteriormente las 

empresas de la industria deberán realizar adaptaciones que les permitan reducir 
los costos de tránsito de recursos (información, materiales, dinero) en la cadena 

de abastecimiento, apoyándose en sistemas y enlaces cercanos entre los 

diferentes eslabones. Deben además migrar hacia la eliminación de l as 
actividades que no generen valor agregado.  
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2. METODOLOGIA 
 

Esta investigación hace parte de un grupo más amplio sobre tendencias en 

la utilización de mejores prácticas en la administración de la cadena de 
abastecimiento.  Los trabajos individuales están enfocados sobre diferentes 

sectores económicos en el entorno colombiano.  El proceso metodológico se 

desarrolló así: 

• Análisis y discusión del marco teórico por el grupo de trabajo amplio. 

• Selección de sector específico de trabajo, de acuerdo con intereses 

propios, investigación previa sobre el mismo, interés del grupo de 
trabajo de la Facultad 

• Selección de empresas de acuerdo con tamaño de población e 
información suministrada por bases de datos especializadas. 

• Desarrollo de entrevistas personales con las personas pertinentes 

dentro de las empresas de la muestra. 

• Análisis de información 

• Conclusiones  
 

2.1. El instrumento de medición. 
Con el propósito de realizar la evaluación de las empresas del sector 

cosmético se  realizó la adaptación del cuestionario de valoración propuesto por la 
herramienta SCOR y que ha sido implementado en el marco del Proyecto de 

Investigación SCOR de SERPYME. Este cuestionario consta de dos partes. La 

primera formula 58 preguntas abiertas sobre los temas puntuales de: 
generalidades de la operación  (problemáticas de la operación, medición y 

desempeño de la operación, tecnología, cadena de suministro), proceso de 

compras, proceso de manufactura y  proceso de despidos/despachos. La 
segunda parte consta de 133 preguntas cerradas (si, no) que confronta los 

siguientes temas: mejoras prácticas para el proceso de compras, mejoras 

prácticas para el proceso de manufactura y mejores prácticas para el proceso de 

pedidos y despachos (ver Anexo 1). 
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2.2. La muestra escogida 
 

Se realizó una selección no probabilística por conveniencia28,  de la 

muestra para determinar las empresas a ser evaluadas con la herramienta SCOR. 

Debido a la heterogeneidad del sector Cosmético en Bogotá se decidió concentrar 
el trabajo en las empresas grandes29 de la industria, que se encontrasen 

registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá (registro mercantil renovado 

hasta el segundo semestre de 2005). Es de considerar que la muestra escogida 

no es estadísticamente representativa para el sector en su totalidad, pero 
representa una buena ejemplificación para el sub-sector elegido. Mediante la 

adquisición de una base de datos (de un número total de 114 empresas) y el 

cruce de esta con bases de datos disponibles en la Universidad de los Andes y en 
Internet, se estableció el siguiente listado (Figura 5.): 

 
Razón social  Cargo/Nombre Dirección Activ idad 

Económica 
Personal Activ o total Ventas netas 

Laboratorios de 
cosméticos 
vogue S.A.  

Gerente de 
Operaciones y 
Logística / Luis 
G.  Lievano 

Aut sur no. 10-
74                        

Fabricación de 
cosméticos y 
preparados de 
tocador  

716 $ 
20.911.124.000 

$ 
33.642.068.000 

Nit. 
00079421317 

Carlos Buitrago  Cra 70 no. 31-79 
sur                       

Fabricación de 
cosméticos 
cremas de 
manos, champú, 
rinse, talco, 
desodorante, 
etc.                      

Info. No 
disponible 

$ 
11.056.400.000 

$ 
11.961.348.000 

Laboratorios 
smart S.A.           

Gerente General 
/ Sofía Prieto 

Av. Industrial 
calle 19 no. 69-
05                        

Fabricación de 
cosméticos y 
preparados de 
tocador  

170 $ 
11.125.728.000 

$ 
11.002.419.000 

Bardot s a            Gerente / 
Myeriam 
Peñuela de 
Bernal 

Cll 12 b no. 21-
31/32                   

Fabricación de 
cosméticos y 
preparados de 
tocador 

Info. No 
disponible 

$ 8.758.217.006 $ 6.917.630.067 

Disproven Ltda.   Coordinador de 
Calidad / Jairo 
Montañez  

Cll.  21a no. 70-
53 v13-2 

Comercio al por 
menor de 
perfumes, 
artículos, 
cosméticos, 
jabones  

46 $ 2.323.425.680 $ 3.177.743.569 

                                                 
28 Muestra no probabilística por conveniencia: muestreo basado en el uso de personas que son accesibles con 
mayor facilidad. “Marketing Research”. Mc Daniel, Carl, et al. John Wiley & Sons. Capítulo 12, página 
373. 
29 Empresa que supere los 200 empleados y/o presente activos totales superiores a quince mil (30.000) 
SMMLV. Inferido de la Ley No. 905 del  2004: Capítulo 1º, Articulo 2º 



 38

Productos de 
belleza Ana 
Maria Ltda.           

Gerente 
comercial / 
Danilo Higuera 

Cra 21 no. 34-43  Fabricación de 
cosméticos y 
preparados de 
tocador, 
comercio al por 
mayor de 
cosméticos 
comercio al detal 
de perfumes y 
cosméticos         

Info. No 
disponible 

$ 2.006.749.844 $ 2.983.359.937 

Cosméticos 
Marliou Paris 
Ltda.                    

Gerente / Cesar 
Alberto Lule 

Cra 38 no. 168-
88                        

Elaboración 
fabricación y 
comercialización 
de productos de 
belleza                 

Info. No 
disponible 

$ 1.464.435.768 $ 2.802.278.597 

Importaciones el 
dorado s a           

Sandra López  Cra 72b no. 48-
56 

Venta de 
perfumes y 
cosméticos         

Info. No 
disponible 

$ 994.444.000 $ 2.402.331.000 

Tecser 
laboratorios 
Ltda.                    

Gerente General 
/ Gonzalo 
Cardozo 

Cll 23b no. 
104b-59               

Fabricación de 
cosméticos y 
preparados de 
tocador, 
comercio al por 
mayor de 
productos de 
uso personal  

35 $ 1.605.109.222 $ 2.271.640.747 

Devenir 
marketing Ltda.    

Gerente / Gloria 
Higuita 

Cll 57 no 9 29 
Of. 401                 

Fabricación de 
cosméticos y 
preparados de 
tocados 
comercio al por 
mayor de 
perfumería y 
cosméticos  

Info. No 
disponible 

$ 496.029.291 $ 1.300.937.804 

Yanbal Departamento 
de compras / 
María Poveda 

Cll 90 21-32 piso 
5 

  Info. No 
disponible 

Info. No 
disponible 

Info. No 
disponible 

Belcorp (Ebel, 
Esika, Cy zone) 

Director cadena 
de 
abastecimiento/ 
Jean Paolo 
Gandini 

Parque industrial 
Canavitá  

  Info. No 
disponible 

Info. No 
disponible 

Info. No 
disponible 

 

 En este listado se omiten los siguientes datos (aunque fueron tenidos en 
cuenta al momento de realizar la selección de las empresas) con el propósito 

conservar la confidencialidad: matrícula, NIT, nombre del contacto, teléfono, fax, 

código CIU, número de establecimientos, y utilidad operativa30.  
Después de realizar la selección, las empresas entrevistadas fueron: 

Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A.,  Disproven Ltda., Productos de 
Belleza Ana Maria Limitada y Tecser Laboratorios Ltda.  

Por medio de llamadas telefónicas se acordaron visitas a las diferentes 
empresas.  Las encuestas se implementaron en el transcurso de dos semanas en 

las empresas seleccionadas. Posterior a esto se realizó la tabulación por caso de 

los resultados, y se procedió a realizar análisis puntuales y generales de estos 

                                                 
30 Información disponible a petición 
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para establecer la brecha gerencial en la Cadena de Suministros de la industria 

Cosmética en Bogotá, de las grandes empresas. 

Al aplicar la encuesta se debieron confrontar dificultades inherentes a la 
estacionalidad de la industria: coordinar las citas resultó ser un proceso 

complicado, debido a que estaba planeado realizarlas a lo largo de los meses de 

Abril  y Mayo, y este es un periodo de incrementos en producción para responder 

a la demanda del día de las madres. Otro problema que se debió confrontar fue el 
de la disponibilidad de tiempo de los entrevistados: la herramienta (encuesta) que 

se aplicó es de una extensión considerable y  conseguir de los entrevistados dos 

horas y media de su tiempo en un día laboral no fue una tarea fácil.  
La encuesta original fue inicialmente traducida a castellano en México; 

debido a esto contiene traducciones que debieron ser modificadas con el 

propósito de ser más comprensibles al momento de ser aplicada.  
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3. PRESENTACIÓN DE CASOS 
 

3.1. Caso 1: Tecser Laboratorios S.A.31  
 

3.1.1. Descripción 
 

Esta empresa se dedica a la elaboración de productos cosméticos, 

vendiéndolos bajo marca propia, y realizando maquila a terceros. Lleva 20 años 
en el mercado y es considerada una empresa punta de lanza en el sector 

maquiladores. Dentro de sus clientes se cuentan firmas como Ebel y Dupre Ika. 

Se ha consolidado gracias a los esfuerzos de sus directivos que han sido los 
mismos desde su establecimiento. TECSER es una empresa familiar y alrededor 

de ésta se han ido preparando las generaciones.  

 

3.1.2. Generalidades de la operación 
 

La operación está sistematizada parcialmente, contando con un software 

que integra las listas de materiales con las capacidades y requerimientos de 
producción. Adicionalmente están desarrollando otro software que será un 

sistema integrado de la parte contable, administrativa, logística y de control de 

calidad. Debido  a la característica mixta de sus productos terminados deben 
realizar planeación hacia delante (productos bajo marca propia) y por pedido 

(maquila); para la producción a terceros deben balancear la planeación con 

flexibilidad para responder a pedidos de última hora por parte de los clientes. Esta 

flexibilidad hace que tanto su producción diaria como sus entregas deban 
realizarse diariamente e incurran en pagos de horas extra para sus operarios. La 

distribución de recursos para cumplir con lo estipulado en planeación se hace 

semanalmente por parte del gerente de producción, el productor técnico y el 

                                                 
31 Ver Anexos 2: Formato de entrevista primera parte 
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responsable de control de calidad para garantizar conformidad en los procesos y 

productos.  

Su capacidad de producción se ve reducida por dos motivos 
primordialmente: presencia de cuellos de botella en el proceso (etiquetado 

manual, almacenamiento de productos para terceros que no son recogidos) y 

consolidación de pedidos ampliamente diversificados (pedidos grandes pero de 

gran variedad de líneas).  
TECSER se encuentra actualmente certificándose ISO 9000 para 

estandarizar sus procesos y mejorara sus prácticas. 

3.1.3. Cadena de Abastecimiento 
 

Aunque el tema de Gerencia de la Cadena de Abastecimiento no le es 

extraño a esta empresa no han adoptado dentro de su funcionamiento y 

planeación posturas que respondan a este enfoque. Cuentan sin embargo con 
planeación detallada en términos de logística con respecto a manejo de 

inventarios y entregas. Reconocen sin embargo los beneficios que proporciona la 

Gerencia de la Cadena con resultados puntuales en el fortalecimiento de las 
relaciones con aliados estratégicos que le proporcionarán a TECSER  migrar a un 

sistema just-in-time que consideran más benéfico.  

 

3.1.4. Procesos de compra 
 

 Los volúmenes de venta en la industria farmacéutica exceden las 

cantidades requeridas por TECSER, lo cuál dificulta su intención de realizar 

planeación de compras basándose en la demanda. Realizan valoración de los 
proveedores por medio de su historial y respaldo de certificaciones. Una vez 

realizada la compra realizan inspección minuciosa (manual) de la materia prima 

para verificar conformidad con el pedido. Los procedimientos de pago a 
proveedores obedecen únicamente a plazos de vencimiento. 
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3.1.5. Proceso de manufactura 
 

El proceso inicia con la verificación de informes de historial de pago del 

cliente por parte del departamento de contabilidad. La manufactura se ve afectada 
por las modificaciones y procedimientos propuestos por ISO9000. Como el resto 

de los procesos en la empresa, la manufactura debe responder de manera 

acertada a los requerimientos especiales, tanto de los productos como de los 
clientes. La producción se planea bajo cronogramas bajo pedido (make-to-order) y 

para inventario (make-to-stock). Uno de los productos manejados por TECSER 

son las colonias para las cuáles también deben ser fabricadas para inventario 
debido a los efectos de maceración. La producción se debe realizar de la manera 

más eficiente, por lo cual las fases del proceso están determinadas por líneas de 

producción (reducción de tiempos de change-over32). 

Actualmente no cuentan con maneras de identificar los productos en 
proceso, pero cuentan con controles por lotes, especificando muestras 

representativas de la producción que someten a pruebas: si los resultados están 

dentro de rangos previamente especificados son aceptados, de lo contrario se 
rechaza el lote. Los productos terminados no tienen efecto sobre la programación 

de la producción futura.  

 

3.1.6. Proceso de pedidos/despacho 
 

 Los productos fabricados bajo pedido son recogidos por el cliente. En los 

casos en que TECSER sea quién debe realizar las entregas se rigen por las 
sugerencias realizadas en la asesoría para la certificación ISO9000, siendo 

estrictos en el cumplimiento de los acuerdos contractuales establecidos con 

anterioridad con los clientes. Una vez los productos son terminados son recluidos 
a un área de almacenaje destinado únicamente para productos liberados. Una vez 

                                                 
32 Tiempo de cambio (change-over): tiempo necesario para cambiar de la producción de un bien o servicio a 
otro. Puede involucrar diferentes disposiciones del equipo, métodos, equipos, cronogramas y/o materiales. 
“Operations Management”.  Stevenson, William. Octava edición. Mc Graw Hill. Capítulo 2, página  
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se hace la entrega de la mercancía se pone la factura a disposición del cliente 

para realizar su pago de acuerdo a condiciones particulares a cada cliente.  

3.1.7. Configuración 
 Figura 6. 
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3.2. Caso 2: Productos de belleza Ana Maria  
 

3.2.1. Descripción33 
 

Esta empresa es productora y comercializadora de elementos de belleza 

(incluyendo la línea capilar) usando marcas propias. Esta empresa tiene el 

conocimiento de décadas en el mercado. Son una marca reconocida por la 
calidad de sus productos y su producto estrella son los polvos compactos 

 

3.2.2. Generalidades de la operación 
 

La producción se encuentra planeada hacia delante respondiendo a las 

estacionalidades de la industria y regido por el presupuesto anual distribuido entre 

los meses de operación; esta planeación la realiza el departamento comercial por 
sistema de explosión de materiales34.  Llevan controles a lo largo de los procesos 

productivos y cuentan con control sistematizado de  los no productivos. Las 

labores son distribuidas apoyándose en el manual de funciones elaborado por la 

empresa.  
La operación se planea de tal manera que la producción sea homogénea a 

través de la línea y el proceso, contando únicamente con un cuello de botella en 

la compactadora debido a que toma un día completo llevar acabo el proceso de 
micro pulverización. En ocasiones deben contar con un cuello de botella externo 

por el incumplimiento de los proveedores.  

                                                 
33 Ver Anexo 3: formato de entrevista primera parte 34 Explosión de materiales: Es la parte estructural del MRP que ejecuta su concepto fundamental: ligar la demanda 
dependiente con la independiente. Esto lo hace por medio de la lista de materiales de cada producto terminado, por medio 
de la cual todos los componentes de un artículo se relacionan en un orden lógico de ensamble para formar un producto 
terminado. Así, cada requerimiento neto de un artículo de alto nivel genera requerimientos brutos para componentes de 
más bajo nivel. Escalona, Iván. “Planeación Integral Agregada e Interrelación de los Sistemas  Intermitentes con el 
MRP Y Filosofía JIT, Kanban, Reingeniería”.  Departamento de Ingeniería Industrial. Unidad de Educación 
Superior del IPN, 2005. 
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Cuentan con un promedio de 48 horas extra en el mes para fechas de alta 

demanda en la industria, para las cuales responden realizando contratos 

temporales por estos periodos. Con el numero actual de turnos que maneja la 
empresa (1) esta produciendo por debajo de su capacidad, viendo en esta 

variable un posibilidad importante en el aumento de su eficiencia productiva. 

Hasta el momento manejando este turno elaboran alrededor de 600.000 unidades 

al año, cifra que varia dependiendo de las líneas que se produzcan en mayor 
volumen. La producción esta definida empleando un sistema de planeación de 

producción que han desarrollado “in-house” llamado Factory que integra al 

proceso además la porción contable; antes de la implementación de este sistema 
la empresa realizaba aproximaciones tímidas de data mining que le permitía 

definir clientes, productos, zonas geográficas y tipo de cliente. 

Actualmente PRODUCTOS DE BELLEZA ANA MARIA no cuenta con 
indicadores de gestión claramente definidos para las áreas, siendo el caso del 

área comercial una excepción. 

 

3.2.3. Cadena de Abastecimiento 
 

El tema de Gerencia de la Cadena de Abastecimiento es conocido de 

manera incipiente por fuentes de información secundaria, realizando únicamente 
control de inventario por FIFO. Para mejorar sus procesos han aplicado a 

consultarías de diagnóstico empresarial. Se encuentran interesados en conocer y 

aplicar los lineamientos que propone la Gerencia de la Cadena, y el sistema 

tecnológico utilizado permite la integración de todos los procesos. 
 

3.2.4. Procesos de compra 
 
 PRODUCTOS DE BELLEZA ANA MARIA realiza compras de fuente de 

productos en existencia con límites inferiores de pedido. El 60% de los insumos 



 46

corresponden a productos importados de proveedores grandes; debido a esto se 

deben realizar compras por volúmenes para obtener beneficios por volumen.  

 Los proveedores tanto nacionales como internacionales son continuamente 
evaluados con sistemas básicos de promedio de cumplimiento, comparación de 

fechas de entrega prometidas vs. reales y productos entregados conformes. Con 

esto se obtiene la calificación para cada proveedor y se reevalúan los listados.   

 Una vez llegan los pedidos el departamento del control de calidad realiza 
inspección de cada uno de los productos solicitados comparando contra la factura 

de compra. Posteriormente cuando las materias primas alcanzan niveles 

predeterminados, se toma una muestra para analizar el lote y si están bien se 
autoriza la entrada a la línea de producción. El pago de materiales se hace 

programándolo por flujo de caja de la empresa 

 

3.2.5. Proceso de manufactura 
 

La producción se realiza para guardar en inventario los productos 

terminados estableciendo listas de materiales y rutas de la materia prima. Los 
productos en proceso son identificados en todo momento determinando sectores, 

condiciones y empaques específicos siguiendo estrictos controles de calidad. Uno 

de los productos recibe un tratamiento especial, los labiales, los cuales se realizan 
en dos tiempos y se debe llevar acabo procedimientos de productos en espera.  

Las salidas de producto terminado influyen en la programación de la 

producción realizando un rastreo mensual de esta para así ajustar la producción.  

 

3.2.6. Proceso de pedidos/despacho 
 

 Respondiendo a la naturaleza del resto del proceso entregan productos 
guardados en inventario. Debido a que una importante proporción de la 

producción es para la exportación se rigen por políticas de consolidación de 

pedidos por paquetes, y finalizando con el proceso de etiquetado. Se toman de 
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nuevo muestras por lotes que son entregados a los microbiólogos de control de 

calidad para realizar pruebas durante cinco días para asegurar que los conteos 

sean aceptables. Posteriormente se procede a hacer la entrega de los productos 
terminados, llevando a las instalaciones de sus clientes nacionales los pedidos 

buscando economía de movimiento por rutas geográficas mientras que  

subcontratan los transportes al exterior. Después de tres días de la entrega no se 

permiten devoluciones ni reclamos.  Antes de que el pedido sea facturado se 
realiza un estudio del estado crediticio de los clientes enviando la factura 

simultáneamente con la mercancía, para que ellos realicen posteriormente los 

pagos de en los plazos anteriormente pactados. 

3.2.7. Configuración 
 Figura 7. 
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3.3. Caso 3: Disproven  
 

3.3.1. Descripción35 
 

Esta empresa esta dedicada a la importación de productos de belleza del 

lejano oriente, para empacarlos y venderlos en Colombia bajo marca propia; 

adicionalmente se dedica a la producción de limas. Cuentan con abastecimiento a 
nivel nacional en almacenes de cadena, sitios especializados, misceláneas y 

cacharrerías. En el futuro cercano quieren incursionar en el mercado 

internacional, empezando por países con proximidad a Colombia. Realizan 

controles de calidad en todo el proceso, iniciando desde la selección de 
proveedores, recibiendo retroalimentación permanente como insumo al sistema. 

La planeación se realiza mensualmente haciendo proyecciones basadas en 

datos históricos, desde el departamento de producción con auxilio de un software. 
Las labores se distribuyen dependiendo del área en la que se desenvuelva: en 

producción se divide por cargas de trabajo, mientras que en las áreas 

administrativas se asigna por cumplimiento de tareas.  
 

3.3.2. Generalidades de la operación 
 

Debido a que son proveedores importantes de las academias de belleza 
cuentan con una carga alta de trabajo en los primeros seis meses del año, 

período en el que éstas están iniciando clases y se están abasteciendo. 

Adicionalmente tienen una sobrecarga general en los cierres de mes. 
Los procesos aún son predominantemente manuales por lo cual se 

presentan cuellos de botella que varían dependiendo de la pericia y experiencia 

del trabajador. Adicionalmente, el proceso de secado es demorado con lo cual se 

genera un cuello de botella permanente.  

                                                 
35 Ver anexos 4: formato de entrevista primera parte 
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Para responder a la estacionalidad se ven obligados a pagar en los 

primeros seis meses del año un promedio de 240 horas extra en el año; con el 

tiempo que trabajan actualmente se encuentran operando por debajo de su 
capacidad de producción que actualmente se mide por sus dos líneas; empaque y 

limas (un millón de unidades mensules); así que es allí en el lugar en donde 

podrían realizar modificaciones para mejorar su eficiencia que es medida en 

términos de cumplimiento de objetivos. 
DISPROVEN cuenta con un software, que integra los diferentes procesos 

productivos y administrativos de la organización, denominado Novasoft que les 

permitiría una correcta gerencia de los procesos y mejoraría su capacidad de 
reacción.  

 

3.3.3. Cadena de Abastecimiento 
 

La empresa no es ajena al tema de Gerencia de la Cadena de 

Abastecimiento, primordialmente porque cuenta con personal joven que ha sido 

instruido en esto Adicionalmente, cuentan con la aplicación parcial de esta 
gerencia en el área de importaciones.  

Los inventarios son manejados por rotación, planeando la producción 

alrededor de cantidades mínimas preestablecidas con anterioridad, y procurando 
sacar los productos que más tiempo llevan en inventario primero (FIFO). 

Actualmente la empresa se encuentra llevando acabo las diferentes 

acciones para recibir la certificación ISO9000 que culminara este año.  

 

3.3.4. Procesos de compra 
 

 DISPROVEN desarrolla dos tipos de compras: 1. nacionales, que se piden 

mensualmente respondiendo a pronósticos basándose en datos históricos; 2. 
internacionales, que se realizan con una periodicidad trimestral para almacenar 

(order-to-stock).  
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 Las compras se realizan a proveedores que son constantemente valorados 

basándose en costos, calidad y tiempo, haciendo una ponderación de estos y 

calcificándola en rangos preestablecidos.  
 Para evitar fallas en la producción la empresa cuenta con un cronograma 

de mantenimiento que es estrictamente cumplido, y que es adicionalmente 

correctivo y preventivo.  

3.3.5. Proceso de manufactura 
 

Cuentan con clientes variados con necesidades particulares. La mayor 

parte de la producción se elabora para almacenar en inventario (make-to-stock), 
mientras que para un grupo muy limitado se elaboraran productos respondiendo a 

una orden en particular (make-to-order). La producción es detalladamente 

planeada estableciendo necesidades de materia prima y requerimientos, así como 

la ruta de esta materia dentro de la operación teniendo en cuenta el producto 
terminado. 

El transporte nacional de la mercancía se contrata con un tercero, 

Coordinadora Mercantil, mientras que el transporte internacional se contratará con 
el agente de carga y sociedad de intermediación aduanera que presente la mejor 

propuesta.  

 

3.3.6. Proceso de pedidos/despacho 
 

 DISPROVEN realiza la entrega de productos terminados que se 

encuentran en inventario (deliver-to-stock) con reglas y procesos claros para la 
configuración y consolidación de pedidos.  

 La entrega de despachos responde a planeación previamente realizada por 

la empresa con colaboración en el establecimiento de rutas por parte de la 
empresa transportadora. Estas empresas son seleccionadas por cuestiones de 

costos y eficiencia. 
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 Una vez el pedido se encuentra listo DISPROVEN genera la 

documentación del embarque, verifica el estado de crédito de los clientes y se 

verifica la conformidad del producto terminado con el pedido. Luego se informa al 
cliente la salida de de la mercancía vía e-mail  o por medio la guía de transporte. 

Con la mercancía consolidada se envía la factura para su liquidación en el 

momento de arribo o según los plazos anteriormente pactados.  

 

3.3.7. Configuración 
 Figura 8. 
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3.4. Caso 4: Laboratorios de Cosméticos Vogue S.A.                                                                   
 

3.4.1. Descripción36 
 

Laboratorios Vogue es una empresa que se dedica a la innovación y 

desarrollo, producción y comercialización de productos cosméticos. Bajo esta 

misma marca se cuenta con las siguientes marcas: Vogue, Jolie de Vogue, 
Wendy, Only you y Jolie Profesional. Cuenta con la experiencia de  51 años en el 

mercado.  

Siendo una de las empresas más significativas del sector cosmético en el 

mundo, cuenta con indicadores de gestión bajo los cuales debe regirse la 
compañía, y con indicadores particulares a cada área. Estos indicadores son 

generados usando datos históricos y comparaciones con la industria 

(benchmarking) 
La planeación se realiza hacia adelanta utilizando datos históricos para 

modelar la demanda futura. Uniendo esfuerzos conjuntos de las áreas relevantes 

de la compañía se formula y se aplica la gerencia de la demanda.  
El trabajo es actualmente asignado siguiendo los diagramas de proceso 

con los que cuenta la organización.  

 

3.4.2. Generalidades de la operación 
 

 Las ventas de Laboratorios Vogue se ven influenciadas por la 

estacionalidad presente en los cierres de mes y en diciembre. La producción la 
realizan siguiendo el ritmo  de su cuello de botella que responde a límites de la 

capacidad de los equipos. Con el propósito de cumplir con sus obligaciones y 

planes de producción, incurren en gastos de tiempo extra en el mes de la madre y 

en noviembre. Se encuentran produciendo actualmente a capacidad máxima que 
les permite elaborar 1.800.000.000 unidades mensualmente.  

                                                 
36 Ver Anexo 5: formato de entrevista primera parte 



 53

 Esta producción cuenta con controles de calidad estrictos regidos por las 

normas ISO9000, por aseguramiento de procesos, muestreos desde el proveedor 

hasta el cliente y haciendo uso de la transferencia de información.  
 Laboratorios Vogue cuenta con software que soporta las actividades de la 

empresa: Mantrak, un ERP para la manufactura y seguimiento; Unisys para la 

integración de las funciones; diferentes mecanismos para intercambio electrónico 

de datos para sincronizar bases de datos entre socios y transmitir información de 
inventarios. Los sistemas integran toda la cadena de abastecimiento. Actualmente 

se encuentran examinando la posibilidad de hacer uso de la tecnología 

inalámbrica por medio de radiofrecuencias como modelo de revisión de la 
terminal.  

3.4.3. Cadena de Abastecimiento 
 

 Esta es una de las empresas del sector cosmético en Bogota quienes con 
mayor fuerza aplican los principios de la Gerencia de la Cadena de 

Abastecimiento. No obstante la aplicación aun es tímida, enfocada 

primordialmente a los departamentos de Operaciones y Logística, y Tecnología.  
 Realizan controles diarios de los inventarios sacando los productos de 

mayor antigüedad primero (FIFO).  

 

3.4.4. Procesos de compra 
 

 Las cantidades a comprar son determinadas por pronósticos y teniendo en 

cuenta las existencias, sincronizando con las políticas para ordenar con las que 

cuenta la compañía. Las materias primas que son importadas deben ser 
necesariamente pedidas por volumen para que resulte rentable para la 

organización.  

 Tanto los proveedores nacionales como los internacionales son evaluados 
bajo un modelo que contempla las siguientes variables: entregas a tiempo, 
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entregas completas y análisis DOFA del proveedor que es actualizado 

constantemente.  

 La materia prima recibida es inspeccionada meticulosamente, para 
posteriormente ser direccionada a producción. El pago a estos proveedores se 

realiza según acuerdos preestablecidos y liberaciones en el sistema (Mantrack). 

  

 

3.4.5. Proceso de manufactura 
 

  Laboratorios Vogue realiza elaboración de productos para el 
almacenamiento posterior de estos (make-to-stock) especificando rutas del 

material y el producto, listas de materiales y procedimientos de producción. La 

materia prima y productos finales cuentan con trazabilidad por medio del uso de 

código de barras.  
 Una vez elaborado el producto se establecen prioridades de entrega del 

mismo por fechas límites y clientes  (proceso manual). La demanda incumplida 

puede replantear las prioridades.  
 

3.4.6. Proceso de pedidos/despacho 
 

 La empresa hace entrega de productos para satisfacer órdenes específicas 
de sus clientes, con meticulosa planeación de los plazos y cantidades. Una vez el 

pedido es consolidado se debe contar con proveedores del servicio de transporte, 

quienes son evaluados siguiendo un formato que es revisado en el comité 
mensual de gestión logística y comercial.  

 El software manejado en la empresa permite la verificación del estado 

crediticio de un cliente antes que el despacho sea enviado. Una vez se inicia el 
proceso los clientes cuentan con una línea de atención que proporcionan las 

empresas transportadoras contratadas en donde pueden encontrar infomación 

actualizada del estado de sus pedidos.  
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3.4.7. Configuración 
 Figura 9. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1. Configuración y generalidades 
A continuación se presentan tanto la configuración de la cadena a nivel mundial y 

sus tendencias, como la configuración de las cadenas de los casos de estudio, con el 

propósito de realizar una comparación y establecer las brechas de cada caso con 

respecto al estado de arte en la industria bajo el modelo SCOR. 

       Figura 10.    
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En el mundo P0, P1, P3, P4 
Apoyándose en 
sistemas 
(software 
especializado) 

S1, S2 
Racionalización 
Medición y 
evaluación 
Compras 
compartidas 

M1, 
movilizándose 
hacia M2 
Estabilización 
de cronogramas 
de producción 

D1, D2 
Garantizar 
cumplimiento de 
órdenes 

SR1, DR1 
Establecimiento 
de tiempos y 
causales 

TECSER P0, P3 
Requerimiento 
de flexibilidad 
vs. planeación 

S1 
Los 
proveedores 
venden mayores 
volúmenes a los 
necesarios. 
Realizan 
valoraciones de 
estos 

M1, M2 
Con alta 
dependencia en 
los productos 
que maquilan.  
Lead-times de 2 
semanas 

D1, D2 
Tiempo perdido 
por 
consolidación 
de pedidos de 
variedad de 
líneas. 
En la mayoría 
de los casos los 
clientes recogen 
los productos 

 

ANA MARIA P0, P1, P3 
Planeación por 
prosupuesto 
anual (hacia 
adelante) por 
sistemas de 
explosión de 
materiales 
usando sistema 
FACTORY.  
 

S1 
Compras 
internacionales 
(60% del total) 
se realizan por 
volumen. 
Valoración de 
proveedores. 
Control de 
calidad de las 
materias primas.  

M1 
Indicadores 
incipientes.  
Priorización de 
producción por 
fechas de 
vencimiento de 
órdenes de 
compra.  
Tienen en 
cuenta salidas 
para ajustes en 
producción.  
Producto 
terminado 
revisado por los 
microbiólogos. 

D1, D2 
Se llevan los 
pedidos hasta 
las instalaciones 
del comprador.  
Bogotá: rutas 
geográficas. 
Fuera del país: 
outsourcing.  

DR1 
Tres días 
después de 
recibido el 
pedido no se 
aceptan 
devoluciones 

DISPROVEN P0, P3, P4 
Planeación por 
datos históricos 

S1, S2 
Control de 
calidad en la 
escogencia de 
proveedores. 
Adquisición de 
materias primas 
del lejano 
oriente. 
Compras en 
base a 
especificaciones 
y cantidades. 
 

M1, M2 
Procesos 
manuales 
predominan.  
Medición por 
medio de 
cumplimiento de 
objetivos. 
Producción bajo 
pedido 
únicamente 
para clientes 
especiales. 

D1 
Políticas y 
procedimientos 
claros de rutas y 
transportadores.  

DR1 
Re-elaboración 
de productos 
defectuosos o 
vendidos de 
segunda a 
charcuterías 
 

VOGUE S.A. P0, P1, P3, P4 
Programación 
hacia adelante 
por pronósticos. 
Trabajo a 
capacidad 
máxima 

S1, S2 
Manejo 
tecnológico de 
información, 
datos, manejo 
de inventarios. 
Manejo de 
tecnología 
inalámbrica. 
En compras 
internacionales 
se maneja por 
volumen. 
Valoración de 
los proveedores 

M1 
Prioridades por 
fecha de 
entrega a 
clientes. 
Proceso de 
Intranet pero 
priorización 
manual.  
Uso de código 
de barras para 
localización de 
productos en 
proceso.  

D2 
Comparación 
constante de 
transportadores 
por el Comité 
mensual de 
gestión y 
logística. 
Verificación del 
estado de 
crédito del 
cliente antes de 
la salida.  

Aunque no 
realizan 
procesos de 
devolución 
cuentan con 
atención al 
cliente para 
verificación de 
llegada de 
pedidos 
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Examinando los casos investigados se pueden obtener las siguientes 

conclusiones generales: 

 

• Las empresas estudiadas carecen de sistemas que integren todas las 

actividades, incluyendo procesos productivos, áreas administrativas y 

procesos de toma de decisiones. 

• El poder de negociación de los proveedores es alto debido a los volúmenes 

de compra manejados, en especial en las compras internacionales. 

• La mayoría de empresas estudiadas no cuentan con intercambio de 
información entre los diferentes eslabones de la cadena (en especial de 

proveedores y clientes). 

• El transporte es en la mayoría de los casos contratado o inexistente 
(recogidos por compradores).  

• Aunque el enfoque no sea necesariamente el cumplimiento de órdenes, la 
precisión y poder de negociación de éstos lo está garantizando.  

• Los procesos de devolución son incipientes.  
 

4.2. Resultados sobre mejores prácticas  

 

4.2.1. Mejores prácticas para el proceso de compras37 
 

Las empresas contenidas en esta investigación manifiestan fortalezas en 

cuanto a las mejores prácticas propuestas por SCOR, en especial en cuanto a 
valoración de proveedores, establecimiento de relaciones de largo plazo con 

proveedores, recolección, distribución y flujo de la información, establecimiento de 

políticas claras para procedimientos, retroalimentación tanto para la empresa 
como para los proveedores y balanceo de las posibilidades que ofrece cada 

proveedor con las necesidades particulares de cada cliente. Las prácticas 

relativas al manejo puntual de materias primas quedan relevadas al 

                                                 
37 Ver Anexo 6 
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fortalecimiento de las relaciones claras con los proveedores y su valoración 

continua.  

Las relaciones con proveedores aunque se presentan como una de las 
prioridades, la mayoría de las empresas encuestadas presentaban problemas en 

cuanto a negociaciones actuales con proveedores, debido al tamaño de los 

pedidos realizados (inferior a cantidades óptimas); esto demuestra una intención 

hacia el mejoramiento de la gerencia de relaciones con proveedores.  
Los enlaces electrónicos entre las empresas y los proveedores son aún 

incipientes en cuanto a información, y carecen de vínculos transaccionales.  

La mayoría de las empresas implementan la trazabilidad de las materias, 
entendiendo la importancia de esto en el aseguramiento de la calidad tanto de los 

productos en proceso como de los productos terminados, y la repercusión de la 

recolección de dicha información en la valoración de proveedores.  
Uno de los factores más importantes para el adecuado funcionamiento de 

la cadena es la garantía del flujo de recursos. En este proceso de compras las 

empresas entrevistadas procuran mantener información actualizada de los 

procesos y decisiones, así como de los resultados. Adicionalmente solicitan 
información actualizada de los proveedores en cuanto a productos, costos y 

tiempos de entrega.  

El proceso de compras presenta una formalidad respaldada por políticas 
corporativas de selección de proveedores que mejor respondan al desempeño 

interno de las empresas así como de establecimiento de reglas claras de 

negociación y compromisos de las partes. 
La selección correcta de los proveedores debe ir acompañada de la 

valoración continua de estos; las empresas de la muestra realizan conteo 

reductivo optimizado de proveedores de la mano de la medición de desempeño 

de los mismos con indicadores claros, actualizándolos de acuerdo a las 
necesidades particulares de la empresa y las tendencias de la industria.  

 

4.2.2. Mejores prácticas para el proceso de manufactura 
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Al evaluar el proceso productivo de la empresa se encontró que los focos 

de concentración principales se dan alrededor de los temas de gerencia de la 

demanda y el ajuste de la producción, la sistematización de los procesos y 
comunicaciones, la estandarización de procedimientos, aprovechamiento de la 

infraestructura y su correcta localización en la planta, la motivación y capacitación 

del personal y la autogestión, el control, el correcto manejo de la información, y 

adicionalmente los procesos inherentes de la producción.  
Las empresas entienden la importancia de la transición de la industria 

hacia sistemas pull de inventario (manteniendo mínimos de seguridad) definidos 

desde la demanda. Responden a esto mediante una correcta gerencia de la 
demanda, utilizando diferentes sistemas de predicción y haciendo los ajustes 

pertinentes de manera permanente.  

La sistematización de los procesos y las comunicaciones toma mayor 
importancia debido a la necesidad de flexibilidad en la entrega de los productos y 

rapidez en la respuesta. Se ha buscado (en las empresas de la muestra) la 

sistematización de un alto porcentaje de los procesos de producción, 

incrementando además la estandarización y conformidad de los bienes 
terminados y de productos en proceso.  

La ubicación de la infraestructura de equipos sigue siendo importante en la 

optimización de los procesos así como la economía en el movimiento. Para esto 
se busca la adquisición de equipos transfuncionales y su correcta localización 

dentro del proceso y el espacio.  

Debido a que los procesos no son completamente sistematizados y tienen 
aún un alto porcentaje de mano de obra involucrado, las empresas han decidido 

concentrar esfuerzos en la motivación personal de los empleados y la promoción 

de la autogestión. Adicionalmente preparan capacitaciones constantes para los 

empleados en cuanto a procesos e instrucciones. 
Se realiza seguimiento estricto de los procesos y productos para garantizar 

su conformidad, y se comparte y recopila de manera adecuada la información 

para realizar ajustes al proceso y permitir la retroalimentación a otras partes de la 
organización.  
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En cuánto a los procesos específicos de la producción se establecen 

políticas y procedimientos que faciliten la mínima manipulación del producto en 

proceso y terminado y la optimización de los procesos de manufactura y 
empaque. 

 

4.2.3. Mejores prácticas para los procesos de pedidos y despachos 

 
Las empresas entrevistadas tienen clientes tanto nacionales como 

internacionales. Debido a esto requieren de medidas que aseguren el 

cumplimiento a los clientes y su satisfacción. Para los pedidos internacionales se 
realiza valoración de las empresas transportadoras. Para los despachos 

nacionales se establecen recorridos específicos, haciendo rastreo continuo del 

estado de estos, y emitiendo electrónicamente los documentos de dicho despacho 
(esto sin embargo no permite en todos los casos compartir la información con 

clientes y transportadores). 
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5. RECOMENDACIONES 
 

5.1. Generales 
  
 La Gerencia de la Cadena de Abastecimiento es un tema superficialmente 

conocido en los casos investigados de la industria cosmética. Se presentan 

adicionalmente confusiones con la terminología y relación única con procesos 

logísticos dentro de la empresa. Se deben realizar capacitaciones y cursos 
relativos a estos temas por parte de instituciones que tengan como objetivo la 

promoción del comercio nacional y regional  (como lo es la Cámara de Comercio 

de Bogotá), en las que los empresarios se puedan informar y obtengan 
fundamentos para empezar a aplicar estas prácticas en sus empresas.  

 Adicionalmente se deberá prestar financiamiento a las industria para que 

se establezcan sistemas informativos y de intercambio electrónico de datos (EDI) 
de manera transversal, lo que hará más competitivo el sector a nivel nacional, 

proporcionando beneficios macroeconómicos. Este avance afecta de manera 

positiva la implementación de mejores prácticas las de empresas en los diferentes 

procesos (compras, manufactura y pedidos/despachos). Se deben realizar 
esfuerzos económicos grandes en cuanto a actualización de sistemas de 

tecnología de información que faciliten la transferencia de información y la 

recolección y diseminación de esta.  
 En términos de producción las empresas deben estar preparadas para 

realizar migraciones, de acuerdo con las necesidades de los clientes y las 

tendencias mundiales. Los procesos productivos deberán reposar cada vez más 
en maquinaria especializada bajo la supervisión de técnicos preparados. 

Adicionalmente se deben establecer procedimientos de manejo del material 

dentro de las empresas, soportado por sistemas o bandas de movilización tanto 

de la materia prima, como de los productos en proceso y terminados.  
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Las siguientes son las actividades sugeridas para mejorar los procesos al 

interior de las compañías y empezar a implementar la gerencia de la cadena de 

abastecimiento: 
 

5.2. Tecser Laboratorios S.A.  
  

• Concentrar sus esfuerzos en la producción a terceros (maquila). 

• Realizar compras conjuntas con otras empresas de la industria para reducir 

inventarios de materias primas y costos de almacenamiento, siguiendo un 
plan de abastecimiento. 

• Aumentar inventario de productos terminados para reducir pago de horas 

extra no programadas.  

• Realizar entregas un día específico de la semana para mejorar los 

procesos de planeación, y migrar de producción y entrega diarias a 

periodos más beneficiosos.  

• Gerenciar las devoluciones tanto de materias primas no conformes, como 

atención a productos finales defectuosos.  

• Generar sistemas de comunicación entre la empresa y los proveedores con 

el propósito de incrementar la sincronización entre compras y manufactura. 

• Establecer proceso de petición de cotizaciones de manera sistematizada 
para reducir los ciclos y los costos.  

• Realizar revisiones periódicas de las métricas y estrategias de la empresa 
realizando comparaciones con la industria. 

• Mejorar los procedimientos realizados para responder a los cambios de 

línea procurando menores tiempos y costos.  

• Implementar un sistema y equipo de seguridad ambiental para el área de 

manufactura. 

• Realizar verificación más estricta del estado crediticio de los clientes.  
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5.3. Productos de belleza Ana Maria 

 

• El encadenamiento de los procesos al interior de producción (proceso en 
línea) puede estar ocasionando alta dependencia entre estaciones; para 

evitar que la falla de una estación o ruptura de la línea afecte todo el 

proceso se debe contar con un plan B o ruta alterna de la línea (más 
maquinaria, más estaciones). 

• Realizar evaluaciones exhaustivas de proveedores, sobre todo en cuanto a 

plazos de entrega, para evitar que el abastecimiento afecte el 
cumplimiento. Aunque esto es algo que ya se está haciendo, aún cuentan 

con proveedores que están incumpliendo.  

• Hacer 2 turnos de producción. 

• Establecer indicadores de gestión para todas las áreas, haciendo 

benchmarking y no comparando únicamente contra datos históricos.  

• Continuar con los esfuerzos de data mining.  

• Realizar compras conjuntas para materias primas adquiridas en el exterior.  

• Implementación de código de barras para el seguimiento de productos en 

proceso y facilitar control de calidad. 

• Generar planes de rutas de transporte en búsqueda de eficiencia en 
movimiento y costos.  

 
5.4. Disproven 

 

• Unificar la forma de medición de los indicadores de gestión en las áreas. 

• Realizar dos turnos los primeros seis meses del año. 

• Buscar la sistematización de los procesos de llenado para mejorar 
precisión y tiempos. 

• Realizar periódicamente  balanceos de línea teniendo en cuenta el tiempo 

prolongado del proceso de secado. 
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• Adquisición de un software que integre los procesos administrativos y 

productivos de la empresa. 

•  Implementación de código de barras para el seguimiento de productos en 
proceso y facilitar control de calidad. 

• Continuar y fortalecer los procesos de devoluciones de productos 
terminados defectuosos.  

 

5.5. Laboratorios cosméticos Vogue S.A.  
 

• Incluir en los procesos de pronóstico de la demanda la sobrecarga en que 

incurren en el día de la madre y el mes de Noviembre.  

• Implementar la tecnología inalámbrica RFI, con el propósito de facilitar y 

agilizar la transmisión de datos y comunicación. 

• Realizar compras conjuntas para evadir la presión de volúmenes rentables 
y reducir el costo de mantener inventarios.   

• Realizar el proceso de priorización de despachos apoyándose en sistemas. 

• Implementar sistemas de aviso anticipado de envíos para incrementar la 

sincronización entre compras y manufactura. 
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ANEXO 1. Formato de la entrevista 
 

Nombre   Cargo   

Compañía   
No. 
Empleados   

Dirección   Ciudad   
Teléfono   fax   e-mail   
        

1.1. GENERALIDADES DE OPERACIÓN 
  

MISION VISION 

    
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

  
1.Cuales son los procesos y funciones principales de la empresa? (unidades de negocio, que parte de la cadena 

forma la empresa 

  
2. Cómo es controlado el proceso en la empresa (en proceso -al final; manual - sistemático, certificaciones)? 

  
3. Cómo se planea el trabajo en la empresa (periodos, quién, qué incluye, hacia atrás o adelante)? 
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4. Cómo es asignado el trabajo en las diferentes áreas de la empresa? 

  
        

1.1.2 PROBLEMATICAS DE OPERACIÓN 
          

5. Tiene horas pico (periodos con cargas de trabajo más fuertes) en la operación? 
si____ no______. Cuáles? 

6. Tiene cuellos de botella en la operación? 
si____ no______. Cuáles? 

7.Cuáles son las áreas con mayor cumplimiento en la operación? 

  
8. Paga tiempo extra? Cuándo (estacionalidad)? Cuánto? 

  
9. Podría la empresa producir más? Si sí, cómo? 

  
        

1.1.2.3 MEDICION Y DESEMPEÑO DE LA OPERACIÓN 
  

10. Cuál es la capacidad de producción de la escuela y cómo es calculada? 
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11. Cómo miden la producción de la empresa y de las áreas? 

  
12. Cómo es medida la calidad de trabajo en la empresa? 

  
        

1.1.2.4 TECNOLOGIA 
  

13. Qué tipo de ayuda tecnológica util iza para llevar a cabo la operación de su empresa? 

  
14. En cuántos procesos está siendo util izada este tipo de tecnología? 

  
15. Ha tenido en su empresa proyectos de implementación de tecnología? Hardware o Software 

  
        

CADENAS DE SUMINISTRO 
  

16. Conoce el tema de cadenas de suministro? 
si___ no___  Fuentes 
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17. Existe hoy en día algún área en la empresa que se encargue de temas como logística, cadenas productivas 
o cadenas de suministro? 

si___ no___  Cuál Cuántas personas están asignadas a esta actividad? 

18. Pone en práctica alguna técnica o método especial para manejar inventarios? 
si___ no___  Cuál 

19. Ha tenido en su empresa proyectos, asesorías o consultorías de mejoramiento empresarial? 
si___ no___  

Tipo de proyecto Fecha de realización 

        
1.2 COMENTARIOS GENERALES 

  
20. Quisiera agregar algún tipo de información que considere relevante 

  
21. Quisiera opinar usted acerca de este cuestionario? 

  
22. Qué opinión tiene usted acerca del tema de administración de cadena de suministro? 

  
        

CUESTIONARIO GUIA PARA EL RECORRIDO DE PROCESOS  
        

PROCESO DE COMPRAS 
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1. Qué tipo de proceso de compras realiza de acuerdo con SCOR? 

  
2. Tiene un procedimiento para programar entregas del material comprado? 

  
3. Tiene un procedimiento para planear compras? 

  

4. Lleva una base de información acerca del desempeño de sus proveedores? Evaluación de desempeño, 
sistema de soporte 

  
5. Tiene un programa de producción? Función, sistema de soporte 

  
6. Este programa de producción se relaciona con el programa de compras? 

  
7. Tiene algún procedimiento para la recepción de materia prima? 

  
8. Tiene algún procedimiento para MRO (Mantenimiento, Reparación y Operación)? 
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9. Tiene procedimientos para la verificación de los productos comprados?  

  
10. Tiene procedimientos para la transferencia de productos? (Hacia producción) 

  
11. Existen términos y políticas para el pago de proveedores? 

  
12. En que momento se autoriza el pago a proveedores? 

  
        

PROCESO DE MANUFACTURA 
  

1. Qué tipo de procesos de manufactura realiza de acuerdo con SCOR? 

  
2. Existen listas de materiales e información de las rutas de la materia prima en la línea de producción? 

  
3. Tiene un procedimiento para planear la producción? Organización de fases dentro del proceso productivo 

  
4. Tiene un procedimiento para planear despachos? 
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5. Tiene un método para el manejo de productos en proceso? 

  
6. Tiene reglas para la localización de inventarios de productos en proceso? 

  
7. Tiene reglas o procedimientos para hacer pruebas en los productos? (Lotes, registros) 

  
8. Tiene procedimientos para el empaque del producto terminado? 

  
9. Existen políticas y procedimientos para poner producto en espera? 

  
10. Las salidas de producto terminado influyen en la programación de la producción? 

  
12. Existen políticas y procedimientos para la l iberación del producto terminado para ser entregado? 

  
        

PROCESO DE PEDIDOS / DESPACHOS 
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1. Qué tipo de procesos de pedidos / despachos realiza de acuerdo con SCOR? 

  
2. Existen reglas y políticas para configurar y consolidar  pedidos? 

  
3, Tiene contratos con sus clientes en los cuales aclara las condiciones de entrega? 

  

4. Tiene procedimientos y políticas de entrega que permitan la reserva de inventario y la promesa de fechas de 
entrega para los clientes? 

  
5. Tiene un procedimiento para planear los despachos? 

  
6. Tiene procedimientos para planear y estructurara las cargas de los despachos en medios de transporte? 

  
7. Existen políticas y procedimientos para la selección de rutas y transportadores? 

  
8. Existen políticas y procedimientos para el aislamiento de productos terminados? Empaque, embalaje, 

etiquetado 
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9. Genera la documentación necesaria en el momento de enviar el embarque? 

  
10. Verifica el estado de crédito del cliente antes de que salga el embarque? 

  
11. Verifica el producto antes de la salida del mismo? 

  
12. Envía avisos anticipados del envío de la mercancía? 

  
13. Existen procesos de verificación y recepción por parte de los clientes? 

  
14. Cuándo se envía la factura al cliente? 

  
        
MEJORES PRACTICAS PARA EL PROCESO DE COMPRAS 
                

Práctica  si no Comentarios 
Alianza de acuerdos conjuntos de servicio 

y acuerdos de apalancamiento con 
proveedores       

Uso de intercambio electrónico de datos 
(EDI) para reducir el ciclo y los costos con 

li t d
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clientes y proveedores    

Acuerdos de VMI (vendors managed 
inventory) permiten que los proveedores 
administren la reposición de inventarios        

Señales pull mecánicas de kanban se 
util izarán para notificar al proveedor de las 

necesidades de entrega de productos       
Acuerdos de consignación con los 

proveedores para reducir los inventarios y 
los tiempos, mientras se incrementa la 

disponibil idad de materiales críticos        

Aviso anticipado del envío por parte de los 
proveedores para incrementar la 
sincronización entre compras y 

manufactura       

Desarrollar programas de certificación del 
proveedor para reducir y/o eliminar la 
inspección al momento de recibir el 

producto       

Usar código de barras tanto por parte de 
los proveedores como de la propia 

empresa, para minimizar la manipulación 
del producto y maximizar la exactitud de la 

información        

Balanceo por parte del proveedor de los 
despachos diaria y semanalmente       

El proveedor debe enviar directamente 
hasta el punto de uso (POU)       

Reemplazos inmediatos del material 
defectuosos por parte del proveedor con 
el producto en las condiciones requeridas 

de calidad       

El proveedor dirige despachos 
directamente al punto de servicios (POS) 
os inventario o POU para reducir el ciclo y 

costo        
La empresa tiene capacidad de 

transferencia inmediata       

La empresa tiene procesamiento 
electrónico de facturas       

La empresa tiene control estadístico 
automatizado de procesos       
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La empresa debe tener PDM (product 
data management) para administrar los 
documentos técnicos y los requerimientos 

de ingeniería para el producto       

Intercambio electrónico de datos para 
enviar y recibir información de los 

proveedores potenciales       
La empresa tiene su proceso de petición 
de cotizaciones (RFQ) incorporados en 
PDM para reducir el ciclo y los costos       

Util izar la ingeniería actual para enlazar 
las compras de la empresa al proceso de 

desarrollo de productos del proveedor       

Programas de desarrollo de proveedores 
para tener proveedores locales que 
inviertan en el desarrollo de nuevas 

tecnologías       
Definir políticas corporativas de compras 
con respecto a los proveedores, teniendo 

en cuenta el desempeño interno       
Acuerdos y asociaciones de largo plazo 

con los proveedores       

Optimizar y fortalecer los procesos como 
cadena de abastecimiento       

Conteo reductivo optimizado de 
proveedores       

Racionalización de partes y proveedores       
Revisión y acuerdo colaborativo con el 

proveedor de las reglas del negocio 
necesarias para comenzar la ejecución de 

los contratos, antes de fi lmarlos       

Compras y negociaciones electrónicas 
entra la empresa y los proveedores       

Comunicación clara y oportuna de las 
reglas de negocio antes de iniciar 

actividades de negocio con el proveedor       

Conservar, analizar y reportar la 
información del rendimiento del proveedor 
en línea a través de aplicaciones extranet       

Levantar y analizar periódicamente los 
costos de los "no conformes" de cada 

proveedor       
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Análisis comparativo del rendimiento de 
cada proveedor para la toma de 

decisiones de compras       

Evaluar los proveedores, 
seleccionándolos y calificándolos de 
acuerdo a criterios alineados con los 

requerimientos del negocio y las 
necesidades de competitividad       

Identificar, implementar y medir 
periódicamente las oportunidades para 

reducción de proveedores       

Procesos de mejora continua y 
desarrollándolos motivados por la revisión 

periódica del desempeño de los 
proveedores       

Acceso a la información para toda la 
empresa generando visibil idad para cada 

unidad de negocio       

Actualización automática de la 
información sobre desempeño del 

proveedor       

Revisión periódica de métricas y de la 
estrategia con referencia a benchmarks 

industriales       

Datos en tiempo real acerca del estado 
actual del inventario disponible       

Conteos periódicos del inventario actual 
de la empresa       

El proveedor es responsable de mantener 
los niveles de inventario en el POU con un 
software que verifica las funciones d uso 

recepción y pago       

Programa total de mantenimiento 
preventivo dentro de la empresa       

Identificación en la empresa de procesos, 
instrucciones y métricas para el cambio de 
línea, de manera que pueda ser rastreado 

para mejorarse e identificar con un 
software las restricciones del proceso de 
manufactura del proveedor para resolver 

los cuellos de botella       
Políticas ambientales y de seguridad para 

la empresa       
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Revisar logística, productos y costos para 
todas las ordenes que entran a la 

empresa       
Medir el desempeño del transportador 

para los pedidos a tiempo y los 
despachos completos       

Selección del método de envíos 
optimizados en tiempo real basado en los 

requerimientos del cliente       
Seguimiento del envió en tiempo real, 

tracking o rastreo       
Mantener consorcios vía internet para 

tener brockers de embarques       
Intercambio de back-haul       

Mantener y actualizar catálogos con 
proveedores y clientes       

Identificación de proveedores que 
posiblemente participarán en programas 

de VMI       

Identificación de proveedores que 
posiblemente participarán en un programa 

kanban       

Identificación de proveedores que 
posiblemente participarán en programas 

de compras compartidas       

Intercambio electrónico para el envió de 
RFQ y especificaciones técnicas para 

adicionar proveedores a la base de datos       
Disponibil idad en línea de los datos 

relevantes de proveedores para evaluar la 
probabilidad de escogerlo       

Util ización de ingeniería compartida con 
proveedores para determinar el 

desempeño del producto       

Administración de documentos en línea y 
aprobación automática de proveedores       

Establecimiento de criterios para calificar 
y clasificar a los proveedores       

Evaluación de la red de proveedores para 
buscar otros proveedores       

Transferencia automática de documentos  
con el embarcador       

Valoración de los requerimientos de 
importación / exportación desde la etapa 

de desarrollo del producto hasta la 
manufactura        
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Habilidad para hacer seguimientos del 
país de origen para componentes y sub-

componentes       

        
MEJORES PRACTICAS PARA EL PROCESO DE MANUFACTURA 

        
Practica si no Comentarios 

Manufactura por celdas       
Manufactura pull, incluyendo reducción de 
tiempo e inventarios en proceso a través 
de mecanismos de manejo de la demanda 

y controles visuales       

Publicar los resultados del rendimiento de 
la planta a los empleados en el proceso 

de producción       
Clasificación de los trabajos 

estandarizados       
Fortalecer el trabajo de autogestión       
Manejo de infraestructura y equipos 

transfuncionales       

Reducir o eliminar el papel para el registro 
y seguimiento de pedidos en la empresa       

Enlazar el rendimiento individual de los 
empleados de la planta de producción a 

las metas de la organización       

Proveer entrenamiento formal continuo a 
los empleados de la planta de producción       

Implementación de programas de 
capacitación para nuevo ingreso de 

empleados a la planta de producción       

Capacidad de migración de fabricar para 
Stock a configurar por pedido       

Seguimiento estricto de control de lote en 
la línea de producción       

Proveer instrucciones claras al personal 
de la planta para los planes que haya en 

los procesos de manufactura       
Manejar mediciones de la capacidad de 

plantas       

Entrenamiento cruzado y certificado para 
el personal de la planta de producción       
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Mantenimiento de la información en el 
sistema para asegurar datos exactos de 
producción, niveles de inventarios y los 

requerimientos de producción con 
exactitud       

Programa de optimización de recursos 
compartidos de los equipos y 
herramientas de producción       

El programa de optimización de recursos 
compartidos de los equipos y 
herramientas de producción       

La programación de producción minimiza 
los costos del cambio en la producción       

Retroalimentación en tiempo real de los 
procesos de manufactura desde las 

actividades de prueba       

Stocks de seguridad estratégicos para 
materiales y subensambles, tal que 

compensen los tiempos límites de los 
proveedores para hacer sus entregas       

Transacciones electrónicas para el 
movimiento de materiales dentro de la 
planta de producción (código de barras)       

Llevar registro de la historia completa de 
cada uno de los lotes que salen de 

producción       

El proveedor debe enviar directamente su 
materia prima al POU en la planta de 

manufactura de la empresa       
Cada operación en el proceso de 

manufactura esta autorizada a evaluar la 
calidad de la operación previa       

Reducción y eliminación del papeleo en el 
control de los procesos de manufactura       

Exactitud en la información de los planes 
y especificaciones del producto para ser 

aprobados       

Programas de reducción de errores y 
actividades que no agregan valor en la 
operación de la planta y de la línea de 

producción       

Políticas de exactitud en la señalización 
de lotes para garantizar un rastreo seguro 

posterior       
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Actualizar los equipos de producción para 
maximizar la flexibil idad y eliminar las 
paradas o interrupciones en la línea de 

producción       

Técnicas de control de calidad para los 
procesos de manufactura en tiempo real       

Mantener la exactitud de la información 
histórica del lote       

Rotulado y sellado automático del 
producto terminado       

Entregar directamente desde la fábrica al 
consumidor o al canal       

Transacciones electrónicas para el 
movimiento de materiales de la planta de 
producción al sitio de producto terminado 

(código de barras)       

Exactitud en el registro de lotes para 
entes regulatorios       

Notificación automática de laboratorio 
sobre conformidad con materias primas y 

productos terminados       

Estándares y medidas que maximizan el 
desempeño de la cadena de suministros       

Sistema de reportes en tiempo real de las 
medidas del desempeño       

Revisión periódica de los estándares de 
producción       

Util izar FIFO       
Minimización de WIP       

Manejo de inventario por el proveedor VMI       

Mínima manipulación del producto       

Reglas de manipulación internas del 
producto en proceso       

Control sobre daños durante el proceso 
de manufactura       

Optimización del proceso de empaque       

Programas de mantenimiento preventivo       
Manejo y control de Change-Over con 
programas de mejoramiento continuo       
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Sistema de información que apoya las 
decisiones en el área de manufactura       

Sistema y equipo de seguridad ambiental 
para el área de manufactura       

Manejo de inventario de mantenimiento 
por parte del proveedor uti l izando VMI       

Monitoreo predictivo de fallas y falta de 
partes para el mantenimiento en la 

maquinaria de producción       
Disposición sistemática de equipos de 

producción       

Minimizar el capital requerido y los costos 
de mantenimiento de las máquinas y 
equipos de la planta de manufactura       

Trayectos cortos de movimientos para 
evitar perdidas y daños de materiales       

Reducción de la manipulación de 
producto en tránsito       

    
MEJORES PRÁCTICAS PARA EL PROCESO DE PEDIDOS Y DESPACHOS 

        
Practica si no Comentarios 

Combinar las necesidades de 
consolidación con las de otros productos / 

divisiones / compañías       

Consolidación combinada de 
requerimientos de importación y 

exportación       
Secuenciar la carga de acuerdo al 

recorrido del vehículo       

Optimización de transporte y ruta basada 
en los movimientos continuos y 

consolidación por lotes       

Seguimiento de transporte       

Selección del transportador por costos, 
tiempos y prioridades       

Simulación dinámica del Picking parar 
optimizar el costo, tiempo y el trabajo       

Asignación dinámica de localización 
incluyendo control de lote, zona de picking 

y aseguramiento de la calidad       
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Uso de bandas transportadoras para 
automatizar el manejo del material       

Rastreabilidad del despacho       

Generación electrónica de la 
documentación del despacho       

Visibil idad completa de la historia del 
crédito personal       

proveer visibil idad rápida a morosos       
Tansferencias electrónicas de despachos 

e información financiera       
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ANEXO 2. Entrevista TECSER LABORATORIOS S.A. primera parte 
 

Nombre Gonzalo Cardozo  Cargo  Gerente General 

Compañía 
TECSER LABORATORIOS LTDA       

  
No. 
Empleados 110  

Direccion 

  
CLL 23B NO. 104B-59               

 Ciudad  Bogotá 
Telefono  4158055 fax   e-mail   

     
TECSERLAB@ETB.NET.CO 
   

1.1. GENERALIDADES DE OPERACIÓN 
  

MISION VISION 

 Anexo 6 Anexo 6  
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 Anexo 6 
1.Cuales son los procesos y funciones principales de la empresa? (unidades de negocio, que parte de la 

cadena forma la empresa 

 Fabricantes de productos cosméticos. Hacen producto final pero sobretodo son proveedores de terceros.  
2. Cómo es controlado el proceso en la empresa (en proceso -al final; manual - sistemático, certificaciones)? 

 Está entre manual y sistemático. Tienen un software llamado “Controler” que les permite hacer las órdenes, ver 
las mezclas necesarias de ingredientes, los empaques necesarios. También para cada línea de producto se 

tiene montado un sistema en Excel que muestra inventarios y que a partir de esto muestra que se ne 
3. Cómo se planea el trabajo en la empresa (periodos, quién, qué incluye, hacia atrás o adelante)? 

 Se planea hacía adelante para productos de comercialización propia. Estos se planean cada mes. En cambio 
l d ió h h í á did i d i b
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para la producción a terceros, se hace hacía atrás, por pedido, intentando sin embargo tener un programa 
enviado por el cliente para saber cuando se debe producir que. Esto se hace semanalmente. Sin embargo aquí 

se requiere mucha flexibil idad ya que los clientes a veces hacen pedidos urgentes de última hora.  

4. Cómo es asignado el trabajo en las diferentes áreas de la empresa? 

 Cada área tiene una capacidad y dependiendo de la demanda semanal se le asignan los recursos 
tecnológicos, humanos. El gerente de producción hace el plan de producción y se reúne una vez a la semana 

con un comité al que también asisten el productor técnico y el responsable de control de calidad. 
        

1.1.2 PROBLEMATICAS DE OPERACIÓN 
          

5. Tiene horas pico (periodos con cargas de trabajo más fuertes) en la operación? 
si__x__ no______. Cuáles? 
En las horas de la tarde. Los clientes suelen hacer pedidos de última hora. Hasta no acabar con la producción 
diaria no se van y es por esto que se están teniendo que pagar entre 2-3 horas diarias extra.  

6. Tiene cuellos de botella en la operación? 
si__x__ no______. Cuáles? 
Tiene dos, primero cuando están etiquetando, lo hacen manualmente y es muy lento. 
Luego en cuanto al almacenamiento, cuando hay clientes que no retiran el producto en el momento indicado, 
hacen que se acumule inventario y no hay lugar donde hacerlo.  

7.Cuáles son las áreas con mayor cumplimiento en la operación? 

“Todas”, lo planeado se entrega diario.   
8. Paga tiempo extra? Cuándo (estacionalidad)? Cuánto? 

Entre 2-3 horas diarias. ( es un fenómeno constante). Se ve sin embargo que cuando hay más trabajo es en 
visperas de una fecha importante como día de la madre, del padre y fin de año.  

9. Podría la empresa producir más? Si si, cómo? 

Podrían producir más si los clientes pidieran lotes más grande y sin diversificar tanto el pedido. Se pierde 
tiempo alistando las líneas para producir diferentes productos. La sanitización de la línea dura una hora.   

        
1.1.2.3 MEDICION Y DESEMPEÑO DE LA OPERACIÓN 

  
10. Cuál es la capacidad de producción de la escuela y cómo es calculada? 
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 Tienen un solo turno, la capacidad de producción depende de la variedad de productos que les pidan, el 
cambio de producto limita la capacidad. La forma de medirla es por medio de unidades producidas y/o 

toneladas. ( no especifican exactamente cuanto producen) 
11. Cómo miden la producción de la empresa y de las áeas? 

 Tienen un record de producción y suelen hacerlo por unidades DIARIAS. 
12. Cómo es medida la calidad de trabajo en la empesa? 

 Están aplicando a la certificación ISO 9000, por lo que apuntan a mejorar sus prácticas a través del 
cumplimiento de los requerimientos planteados para obtenerla. También internamente lo miden por medio de la 
contail ización de quejas y reclamos de los clientes, por número de etiquetas torcidas, número de productos 

devueltos, contabil ización errores de producción 
        

1.1.2.4 TECNOLOGIA 
  

13. Qué tipo de ayuda tecnológica util iza para llevar a cabo la operación de su empresa? 

 Desde hace 8 años usan un software desarrollado por ellos mismos, contratando ingenieros externos pero 
haciendo que estos adaptaran el programa a las necesidades de la empresa. En este momento están 

desarrollando otro que se llama SIASOFT donde hay una mayor integración de procesos. Incluyen aquí 
contabil idad, producción, inventarios, control de calidad.  

14. En cuántos procesos está siendo util izada este tipo de tecnología? 

 8-9 procesos productivos. Contabil idad general, despachos y facturación. 
15. Ha tenido en su empresa proyectos de implementación de tecnología? Hardware o Software 

 Controler y ahora SIASOFT 
        

CADENAS DE SUMINISTRO 
  

16. Conoce el tema de cadenas de suministro? 
si_x__ no___  Fuentes 
Trabajo con la Andi, ministerio de desarrollo, LOGISTIC, CIATE. 
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17. Existe hoy en día algún área en la empresa que se encargue de temas como logística, cadenas productivas 
o cadenas de suministro? 

si___ no__x_  Cuál 
No hay un departamento que se encargue únicamente 
de esto. Lo que se ha hecho es asistir a conferencias y 
seminarios para aprender más de esto.  

Cuántas personas están asignadas a esta actividad? 
2 

18. Pone en práctica alguna técnica o método especial para manejar inventarios? 
si__x_ no___  Cuál 
Cierre mensual. Control FIFO de inventarios, para hacerlo más fácil se le pone colores para saber que debe 
salir primero.  

19. Ha tenido en su empresa proyectos, asesorías o consultorías de mejoramiento empresarial? 
si_x__ no___  

Tipo de proyecto 
Planeación estratégica.  

Fecha de realización 
Mayo- Junio 2006. Estan realizandolo en éste 

momento.  

        
1.2 COMENTARIOS GENERALES 

  
20. Quisiera agregar algún tipo de información que considere relevante 

  
21. Quisiera opinar usted acerca de este cuestionario? 

  
22. Qué opinión tiene usted acerca del tema de administración de cadena de suministro? 

 Que es muy importante tener aliados estratégicos que pudieran proveer en menores cantidades, pero más 
constante. Que se pudieran ajustar al plan de producción de Tecser para no tener que acumular inventarios de 

materias primas. Para ellos sistemas JUST IN TIME serían ideales.  
        

CUESTIONARIO GUIA PARA EL RECORRIDO DE PROCESOS  
        

PROCESO DE COMPRAS 
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1. Qué tipo de proceso de compras realiza de acuerdo con SCOR? 

La idea es hacerlo por medio de pedidos dependiendo de la demanda. Sin embargo a veces no se logra esto 
porque los proveedores venden en cantidades mayores a las que necesita Tecser.  

2. Tiene un procedimiento para programar entregas del material comprado? 

Solo por medio de la orden de compra  
3. Tiene un procedimiento para planear compras? 

 Por medio de la recomendación que da la ISO, no hay realmente una propia, solo la politica que todo se 
compra en Colombia.  

4. Lleva una base de información acerca del desempeño de sus proveedores? Evaluación de desempeño, 
sistema de soporte 

Si, es una base donde se tiene si los proveedores están certificados, si estos hacen los despachos en el 
momento indicado, se mira si hay algún tipo de inconformidad, si han cumplido con la calidad. Se lleva por así 

decirlo un historial de cada proveedor.   
5. Tiene un programa de producción? Función, sistema de soporte 

Controler  
6. Este programa de producción se relaciona con el programa de compras? 

 Si, ahí se ven los pedidos, ordenes de compra. Se cruza lo solicitado con lo pedido.  
7. Tiene algún procedimiento para la recepción de materia prima? 

 La que propone ISO 
8. Tiene algún procedimiento para MRO (Mantenimiento, Reparación y Operación)? 

 Se tiene mantenimientos preventivos y reparaciones programadas para cada máquina. 
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9. Tiene procedimientos para la verificación de los productos comprados?  

 Análisis de materia prima en el momento de recepción. 
10. Tiene procedimientos para la transferencia de productos? (Hacia producción) 

 Alistamiento de materia prima para producción  
11. Existen términos y políticas para el pago de proveedores? 

Se paga todo a la vez, depende del convenio que se tenga con cada uno varia entre 45-60 días..  
12. En que momento se autoriza el pago a proveedores? 

 Regularmente contabil idad saca lo que esta por vencerse y busca los recursos para pagarlo  
        

PROCESO DE MANUFACTURA 
  

1. Qué tipo de procesos de manufactura realiza de acuerdo con SCOR? 

Make to order, solo se usa make to stock para productos finales comercializados por ellos mismos o para 
colonias que necesitan ser envasadas en cantidades menores para efectos de maceración.   
2. Existen listas de materiales e información de las rutas de la materia prima en la línea de producción? 

Hay una lista de toda la materia prima que se lleva a cada área. Se alista y se lleva al área de producción.  
3. Tiene un procedimiento para planear la producción? Organización de fases dentro del proceso productivo 

Línea por línea de producción.  
4. Tiene un procedimiento para planear despachos? 

No.  
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5. Tiene un método para el manejo de productos en proceso? 

Se maneja por cada línea y se hace diariamente. Producto que entra termina el proceso mismo día.   
6. Tiene reglas para la localización de inventarios de productos en proceso? 

 No 
7. Tiene reglas o procedimientos para hacer pruebas en los productos? (Lotes, registros) 

 Si, lo hace control de calidad. Hace toma de muestra para aprobar y l iberar. Cuando cada lote se termina, se 
toma una muestra y se lleva a control de calidad. Se mira el rango y si ésta mal lo rechazan y lo vuelven ajustar. 

Esto pasa sobretodo con el color.  
8. Tiene procedimientos para el empaque del producto terminado? 

 ISO 
9. Existen políticas y procedimientos para poner producto en espera? 

No.  
10. Las salidas de producto terminado influyen en la programación de la producción? 

 No. 
12. Existen políticas y procedimientos para la l iberación del producto terminado para ser entregado? 

 Si, de control de calidad. 
        

PROCESO DE PEDIDOS / DESPACHOS 
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1. Qué tipo de procesos de pedidos / despachos realiza de acuerdo con SCOR? 

 Deliver MTO products. Es importante recalcar, que en la mayoría de los casos, son los clientes los que van por 
el producto y no ellos los que lo l levan. 

2. Existen reglas y políticas para configurar y consolidar  pedidos? 

 ISO 
3, Tiene contratos con sus clientes en los cuales aclara las condiciones de entrega? 

 SI 

4. Tiene procedimientos y políticas de entrega que permitan la reserva de inventario y la promesa de fechas de 
entrega para los clientes? 

 Convenios para entregas, máximo dos semanas se demoran en entregar un producto después de que fue 
pedido. 

5. Tiene un procedimiento para planear los despachos? 

No  
6. Tiene procedimientos para planear y estructurara las cargas de los despachos en medios de trasporte? 

No  
7. Existen políticas y procedimientos para la selección de rutas y transportadores? 

 No 
8. Existen políticas y procedimientos para el aislamiento de productos terminados? Empaque, embalaje, 

etiquetado 
 Si, estos van a un area del almacen que solo se usa para almacenar productos liberados 
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9. Genera la documentación necesaria en el momento de enviar el embarque? 

SI  
10. Verifica el estado de crédito del cliente antes de que salga el embarque? 

 No, esto se hace antes de producir, contabil idad manda previamente informes sobre el historial de pago. Si 
esta mal, no se autoriza la producción. 

11. Verifica el producto antes de la salida del mismo? 

 Si 
12. Envía avisos anticipados del envío de la mercancía? 

 Si es por fuera de Bogotá se manda un Fax en el momento que se ésta despachando. En Bogotá lo que suele 
pasar es que el cliente viene a buscar el producto y esto ésta programado desde antes el día y la hora en que lo 

recogerá. 
13. Existen procesos de verificación y recepción por parte de los clientes? 

 SI 
14. Cuándo se envía la factura al cliente? 

 En el mismo despacho o semanalmente 
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ANEXO 3. Entrevista PRODUCTOS DE BELLEZA ANA MARIA primera parte 
 

Nombre  Danilo Higuera Cargo Gerente Comercial  

Compañía Productos de Belleza Ana María  
No. 
Empleados  82 

Dirección 
CRA 21 NO. 34-43                  

  Ciudad Bogotá  

Telefono 

  
3203023       
 fax 

3203945       
  e-mail 

anamarpb@ 
latino.net.co  

        
1.1. GENERALIDADES DE OPERACIÓN 

  
MISION VISION 

Anexo 7 Anexo 7  
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 Anexo 7 
1.Cuales son los procesos y funciones principales de la empresa? (unidades de negocio, que parte de la cadena 

forma la empresa 

 Productora y comercializadora de marcas propias. Se procesan materias primas y sacan productos finales.  
Tratamientos faciales, maquillaje y línea capilar 

2. Cómo es controlado el proceso en la empresa (en proceso -al final; manual - sistemático, certificaciones)? 

El productivo por control de calidad inicial, durante y final.  
Los departamentos están sistematizados y se documentan todos los procesos.   

3. Cómo se planea el trabajo en la empresa (periodos, quién, qué incluye, hacia atrás o adelante)? 
Presupuesto histórico de año dividido en meses. Se tienen inventarios desde dos meses atrás para periodos 

ió l d d i d id d S h h i d l d d
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estaciónales como madres, padres, amor y amistad y navidad. Se hace hacia delante de acuerdo a presupuesto 
histórico y pronósticos de ventas de acuerdo a publicidad invertida Lo hace el departamento comercial que hace la 

planeación de producción por medio del sistema de explosión de materiales.  

4. Cómo es asignado el trabajo en las diferentes áreas de la empresa? 

Existe un manual de funciones por cargo, ya están distribuidas diferentes tareas. De igual forma el Viernes se 
 reúnen producción y comercial y se mira que se va producir dependiendo de las tendencias.  

        
1.1.2 PROBLEMATICAS DE OPERACIÓN 

          
5. Tiene horas pico (periodos con cargas de trabajo más fuertes) en la operación? 

si____ no__x____. Cuáles? 
Empieza un proceso y nadie se mueve, entonces estos están muy bien planeados porque no se pueden hacer por 
etapas. El sistema no permite que esto pase.  

6. Tiene cuellos de botella en la operación? 
si__x__ no______. Cuáles? 
La compactadora, se debe dejar un día para que se haga el proceso de micropulverización.  

7.Cuáles son las áreas con mayor cumplimiento en la operación? 

Comercial, administrativa y legal. 
Nota: La parte de producción es complicada por incumplimiento proveedores  

8. Paga tiempo extra? Cuándo (estacionalidad)? Cuánto? 

El horario es de 7-5, todo lo que sea después de eso es hora extra. Pero no es tan normal, lo que hacen es que en 
fechas especiales hacen contratos temporales para empacar y así no pagan horas extras. El promedio sin embargo 

son 48 horas extras al mes.  
9. Podría la empresa producir más? Si si, cómo? 

 Si, aumentando los turnos. En este momento solo trabajan a un turno. 
        

1.1.2.3 MEDICION Y DESEMPEÑO DE LA OPERACIÓN 
  

10. Cuál es la capacidad de producción de la escuela y cómo es calculada? 
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Se calcula por medio de producto y tiempo para ese volumen.  
Son más o menos 600000 unidades años pero realmente varia dependiendo de los productos que se hagan.   

11. Cómo miden la producción de la empresa y de las áreas? 

Se miran primeros datos históricos. Son muy incipientes los indicadores de gestión. Solo hay para comercial, control 
de calidad en producción y financiero.  

12. Cómo es medida la calidad de trabajo en la empresa? 

 No hay medición  real aún. 
        

1.1.2.4 TECNOLOGIA 
  

13. Qué tipo de ayuda tecnológica util iza para llevar a cabo la operación de su empresa? 

Sistema de planeación de producción. Primero se desarrollo uno en casa con pocas funciones. Ahora están 
desarrollando uno nuevo que se llama “FACTORY” , donde se tiene todo el proceso productivos, explosión de 

materiales, cotizaciones, precios proveedores, último precio, ingreso de materias primas, ordenes de producción.   
14. En cuántos procesos está siendo util izada este tipo de tecnología? 

Es un sistema integrado a la contabil idad e inventarios. Factory en Julio ya debe estar funcionando y a demás 
permitirá calificación de proveedores.   

15. Ha tenido en su empresa proyectos de implementación de tecnología? Hardware o Software 

Como se dijo anteriormente, Factory y pues se han hecho programas de data mining( relativity) donde se divide 
clientes, productos, zonas geográficas y tipo de clientes.   

        
CADENAS DE SUMINISTRO 

  
16. Conoce el tema de cadenas de suministro? 

si_x__ no___  Fuentes 
Lectura en Internet. 
Con los que contratan la administración de código de barras.  
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17. Existe hoy en día algún área en la empresa que se encargue de temas como logística, cadenas productivas o 
cadenas de suministro? 

si___ no_x__  Cuál Cuántas personas están asignadas a esta actividad? 

18. Pone en práctica alguna técnica o método especial para manejar inventarios? 
si__x_ no___  Cuál 
FIFO 

19. Ha tenido en su empresa proyectos, asesorías o consultorías de mejoramiento empresarial? 
si_x__ no___  

Tipo de proyecto 
INALDE-  diagnostico empresarial 

Fecha de realización 
Desde hace seis meses hasta la fecha que sigue en pie 

        
1.2 COMENTARIOS GENERALES 

  
20. Quisiera agregar algún tipo de información que considere relevante 

  
21. Quisiera opinar usted acerca de este cuestionario? 

  
22. Qué opinión tiene usted acerca del tema de administración de cadena de suministro? 

 Que es muy necesario. 
        

CUESTIONARIO GUIA PARA EL RECORRIDO DE PROCESOS  
        

PROCESO DE COMPRAS 
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1. Qué tipo de proceso de compras realiza de acuerdo con SCOR? 

 Comprar para almacenar. Sistema dice cuando se debe comprar. Sin embargo con importados que son 60% se 
debe hacer por volumen que baje los costos.  

2. Tiene un procedimiento para programar entregas del material comprado? 

Si, a veces se negocia por todo el año y se programa para que llegue paulatinamente.   
3. Tiene un procedimiento para planear compras? 

Si  

4. Lleva una base de información acerca del desempeño de sus proveedores? Evaluación de desempeño, sistema 
de soporte 

 Si, se da un promedio de cumplimiento, fechas comprometidas vs reales, rechazos. Se va haciendo una calificación 
del proveedor. 

5. Tiene un programa de producción? Función, sistema de soporte 

 Si, uno antiguo y ahora “Factory” 
6. Este programa de producción se relaciona con el programa de compras? 

 Si, con “Factory” toda la cadena es integrada. 
7. Tiene algún procedimiento para la recepción de materia prima? 

 Si, dpto de control de calidad mirando contra orden de compra.  
8. Tiene algún procedimiento para MRO (Mantenimiento, Reparación y Operación)? 

 Si, los mantenimientos están programados por los ingenieros. En diciembre todo el mundo sale a vacaciones 
colectivas y ahí se hacen reparaciones.  
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9. Tiene procedimientos para la verificación de los productos comprados?  

 Si 
10. Tiene procedimientos para la transferencia de productos? (Hacia producción) 

 Llegan materias primas a cuarentena, se sacan muestras para analizar, si están bien si entran a producción.  
11. Existen términos y políticas para el pago de proveedores? 

 Si, se negocian plazos y descuentos.  
12. En que momento se autoriza el pago a proveedores? 

 Programación por flujo de caja.  
        

PROCESO DE MANUFACTURA 
  

1. Qué tipo de procesos de manufactura realiza de acuerdo con SCOR? 

Make to stock.  
2. Existen listas de materiales e información de las rutas de la materia prima en la línea de producción? 

Si  
3. Tiene un procedimiento para planear la producción? Organización de fases dentro del proceso productivo 

 Si 
4. Tiene un procedimiento para planear despachos? 
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 Si, se prioriza por fechas de vencimiento de ordenes de compra, por importancia y por volumen. Usualmente se 
entrega entre 2-3 días.  

5. Tiene un método para el manejo de productos en proceso? 

 Si, tiene que estar toda la materia prima y el personal porque todo se hace ahí mismo. 
Nota: con los labiales es diferente, se hace en dos momentos.  

6. Tiene reglas para la localización de inventarios de productos en proceso? 

 Si, deben estar en sectores, condiciones y empaques específicos.  
7. Tiene reglas o procedimientos para hacer pruebas en los productos? (Lotes, registros) 

Si, departamento control de calidad.   
8. Tiene procedimientos para el empaque del producto terminado? 

 SI 
9. Existen políticas y procedimientos para poner producto en espera? 

 Solamente para labiales.  
10. Las salidas de producto terminado influyen en la programación de la producción? 

 Si, porque se hace un rastreo mensual para ajustar producción.  
12. Existen políticas y procedimientos para la l iberación del producto terminado para ser entregado? 

 Si 
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PROCESO DE PEDIDOS / DESPACHOS 
  

1. Qué tipo de procesos de pedidos / despachos realiza de acuerdo con SCOR? 

 Deliver stocked products. 
2. Existen reglas y políticas para configurar y consolidar  pedidos? 

 Sobretodo para afuera del país. Que lleguen pedidos por paquetes. Labels que requieren. 
3, Tiene contratos con sus clientes en los cuales aclara las condiciones de entrega? 

 Va implicito, los ponen en el sitio a costo de Ana Maria. Tres días después de recibidos no se aceptan reclamos. 

4. Tiene procedimientos y políticas de entrega que permitan la reserva de inventario y la promesa de fechas de 
entrega para los clientes? 

 Si 
5. Tiene un procedimiento para planear los despachos? 

 No está escrito. Para Bogotá lo hacen ellos mismos pero outsourcing para afuera de ésta.  
6. Tiene procedimientos para planear y estructurara las cargas de los despachos en medios de transporte? 

 No hay instrucción escrita, es una instrucción verbal a los transportadores.  
7. Existen políticas y procedimientos para la selección de rutas y transportadores? 

 Bogotá  rutas geográficas.  
Fuera--  Outsourcing 

8. Existen políticas y procedimientos para el aislamiento de productos terminados? Empaque, embalaje, etiquetado 
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 Si, hacen pruebas los microbiólogos, se demoran cinco días y se aseguran que los conteos sean aceptables.  
9. Genera la documentación necesaria en el momento de enviar el embarque? 

Si  
10. Verifica el estado de crédito del cliente antes de que salga el embarque? 

 Si, pero antes de que se facture el pedido.  
11. Verifica el producto antes de la salida del mismo? 

SI  
12. Envía avisos anticipados del envío de la mercancía? 

 No 
13. Existen procesos de verificación y recepción por parte de los clientes? 

Los almacenes de cadenas tienen una auditoria externa para el conteo.    
14. Cuándo se envía la factura al cliente? 

Cuando se envía la mercancía.   
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ANEXO 4. Entrevista DISPROVEN primera parte 
 

Nombre Jairo Montañez  Cargo Coordinador de Calidad  

Compañía  Disproven 
No. 
Empleados 50  

Direccion 
CL 21A NO. 70-53 V13-2 

  Ciudad Bogotá  

Telefono 

  
5705022    
 fax   e-mail   

     
ZAFHIRS@ZAFHIRS.COM    
   

1.1. GENERALIDADES DE OPERACIÓN 
  

MISION VISION 

 Somos una empresa que se dedica a la producción y 
comercializar artículos de belleza para hombres, 

mujeres y niños. Contando con un abastecimiento a 
nivel nacional en almacenes de cadena, sitios 

especializados, misceláneas y cacharrerías. 

Seremos una compañía líder en el mercado nacional 
con proyección internacional con una mentalidad de 
mejoramiento continuo en todas las áreas manejando 
altos estándares de calidad en todos los productos.   

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

  
1.Cuales son los procesos y funciones principales de la empresa? (unidades de negocio, que parte de la 

cadena forma la empresa 

 Comercialización de productos terminados de implementos de belleza. Fabricación y comercialización de limas. 
Nota: Lo que hacen es importar implementos de lejano oriente, empacarlos y comercializarlos. 

2. Cómo es controlado el proceso en la empresa (en proceso -al final; manual - sistemático, certificaciones)? 
 Control de calidad por etapas de procesos. Se le hacen controles de calidad a las muestras antes de escoger 

d á l ió
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proveedores y estos están en constante reevaluación. 

3. Cómo se planea el trabajo en la empresa (periodos, quién, qué incluye, hacia atrás o adelante)? 

 Mensual. Se suele calcular una demanda promedio con base a datos históricos de ventas. Lo hace el ingeniero 
de producción apoyándose en el software. 

4. Cómo es asignado el trabajo en las diferentes áreas de la empresa? 

En producción por cargas de trabajo y en las áreas administrativas por cumplimento de tareas.   
        

1.1.2 PROBLEMATICAS DE OPERACIÓN 
          

5. Tiene horas pico (periodos con cargas de trabajo más fuertes) en la operación? 
si__x__ no______. Cuáles? 
En los cierre de mes. Pero sobretodo en los seis primeros meses del año. 
Nota: esto pasa por que las academias de belleza están iniciando y las cadenas están abasteciéndose-  

6. Tiene cuellos de botella en la operación? 
si___x_ no______. Cuáles? 
Demoras etapas de procesos. Hay varios problemas porque los procesos son muy manuales. En secado hay 
que dejar un tiempo prudente. 

7.Cuáles son las áreas con mayor cumplimiento en la operación? 

Producción a gran escala, stock.  
8. Paga tiempo extra? Cuándo (estacionalidad)? Cuánto? 

 240 horas extras anuales aproximadamente. Usualmente los seis primeros meses del año. 
9. Podría la empresa producir más? Si si, cómo? 

 Podrían o aumentar mano de obra en el turno que trabajan (solo trabajan un turno) o podrían doblar turnos. 
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1.1.2.3 MEDICION Y DESEMPEÑO DE LA OPERACIÓN 
  

10. Cuál es la capacidad de producción de la escuela y cómo es calculada? 

 Se tienen dos líneas, empaque y l imas. Para limas son 1 millón de limas mensuales.  
11. Cómo miden la producción de la empresa y de las áreas? 

Por medio de las entradas de producto. También por lo planeado/ ejecutado. En general por cumplimiento de 
objetivos.  

12. Cómo es medida la calidad de trabajo en la empresa? 

 Producto no conforme.  
        

1.1.2.4 TECNOLOGIA 
  

13. Qué tipo de ayuda tecnológica util iza para llevar a cabo la operación de su empresa? 

Tienen software contable. Usan novasoft para tener integradas las operaciones de la empresa.  
14. En cuántos procesos está siendo util izada este tipo de tecnología? 

En todos.  
15. Ha tenido en su empresa proyectos de implementación de tecnología? Hardware o Software 

 Todo se compra y la compañía se adapta. No crean software ni hardware especifico sino que usan en éste 
caso sistemas como Novasoft 

        
CADENAS DE SUMINISTRO 

  
16. Conoce el tema de cadenas de suministro? 
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si_x__ no___  Fuentes 
Literatura y cátedras en la universidad. 
Nota: El ingeniero es joven, egresado hace pocos años de la EAN 

17. Existe hoy en día algún área en la empresa que se encargue de temas como logística, cadenas productivas 
o cadenas de suministro? 

si_x__ no___  Cuál 
Importaciones 

Cuántas personas están asignadas a esta actividad? 
3 personas 

18. Pone en práctica alguna técnica o método especial para manejar inventarios? 
si_x__ no___  Cuál 
Por rotación, nivel minimo de inventarios. Se intenta usar FIFO. 

19. Ha tenido en su empresa proyectos, asesorías o consultorías de mejoramiento empresarial? 
si__x_ no___  

Tipo de proyecto 
Implementación ISO 9000                      

Fecha de realización 
Febrero 2005 y se pretende llevar hasta Julio 2006 

        
1.2 COMENTARIOS GENERALES 

  
20. Quisiera agregar algún tipo de información que considere relevante 

  
21. Quisiera opinar usted acerca de este cuestionario? 

  
22. Qué opinión tiene usted acerca del tema de administración de cadena de suministro? 

Debería darse más capacitación a las empresas.   
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CUESTIONARIO GUIA PARA EL RECORRIDO DE PROCESOS  
        

PROCESO DE COMPRAS 
  

1. Qué tipo de proceso de compras realiza de acuerdo con SCOR? 

 Hay dos tipos de ventas: nacionales e internacionales. Las nacionales se piden mensualmente por predicciones 
históricas. En el caso de las internacionales usualmente se hacen cada tres meses y se pide con base en que 

los costos den con base a cantidad y especificaciones. Realmente es order to stock 
2. Tiene un procedimiento para programar entregas del material comprado? 

 Si. Con orden de compra, Hay una persona que revisa cantidades y calidad. 
3. Tiene un procedimiento para planear compras? 

 Evaluación de proveedores por costos, calidad y tiempo. 

4. Lleva una base de información acerca del desempeño de sus proveedores? Evaluación de desempeño, 
sistema de soporte 

 Si, es una ponderación de estos donde se califican y se tiene establecido un rango que si califican a eso 
pueden ser uti l izados.  

5. Tiene un programa de producción? Función, sistema de soporte 

 SI. 
6. Este programa de producción se relaciona con el programa de compras? 

 Van ligados por medio del software.  
7. Tiene algún procedimiento para la recepción de materia prima? 

 Si, se constata que se recibe lo que se acordó previamente.  
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8. Tiene algún procedimiento para MRO (Mantenimiento, Reparación y Operación)? 

Cronograma de mantenimiento. Correctivo y preventivo.   
9. Tiene procedimientos para la verificación de los productos comprados?  

 Si 
10. Tiene procedimientos para la transferencia de productos? (Hacia producción) 

 Si 
11. Existen términos y políticas para el pago de proveedores? 

 Si, a crédito entre 30-60 días. Internacional por medio de giros y cartas de crédito. 
12. En que momento se autoriza el pago a proveedores? 

 En el momento que despachan mercancías. Usualmente las transportadoras hacen el control antes del 
embarque y notifican que se puede o no pagar.  

        
PROCESO DE MANUFACTURA 

  
1. Qué tipo de procesos de manufactura realiza de acuerdo con SCOR? 

 Make to order para clientes especiales, pero la mayoría make to stock basado en clientes especiales.  
2. Existen listas de materiales e información de las rutas de la materia prima en la línea de producción? 

 Si 
3. Tiene un procedimiento para planear la producción? Organización de fases dentro del proceso productivo 

 SI 
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4. Tiene un procedimiento para planear despachos? 

 Si, todo lo hacen por transportadora. En Colombia manejan todo con coordinadora mercantil y se da prioridad 
por distancia. Para importaciones y exportaciones lo hacen con el mejor postor.  

5. Tiene un método para el manejo de productos en proceso? 

SI  
6. Tiene reglas para la localización de inventarios de productos en proceso? 

 No se tiene, pero se tiene el proyecto a corto plazo de tenerlo. 
7. Tiene reglas o procedimientos para hacer pruebas en los productos? (Lotes, registros) 

 No. Lo que se hace es hacer las pruebas a muestras previas del proveedor.  
8. Tiene procedimientos para el empaque del producto terminado? 

 Si 
9. Existen políticas y procedimientos para poner producto en espera? 

 Cuando hay concesiones. Si hay productos defectuosos se rehacen o sino se venden de segunda a 
cacharrerías.  

10. Las salidas de producto terminado influyen en la programación de la producción? 

 si 
12. Existen políticas y procedimientos para la l iberación del producto terminado para ser entregado? 

 Si, se hacen por referencia.  
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PROCESO DE PEDIDOS / DESPACHOS 

  
1. Qué tipo de procesos de pedidos / despachos realiza de acuerdo con SCOR? 

 Deliver stocked products 
2. Existen reglas y políticas para configurar y consolidar  pedidos? 

 Si 
3, Tiene contratos con sus clientes en los cuales aclara las condiciones de entrega? 

 Si, para saber cuando llega, quien, como. 

4. Tiene procedimientos y políticas de entrega que permitan la reserva de inventario y la promesa de fechas de 
entrega para los clientes? 

 Si 
5. Tiene un procedimiento para planear los despachos? 

 Si 
6. Tiene procedimientos para planear y estructurara las cargas de los despachos en medios de transporte? 

 Si 
7. Existen políticas y procedimientos para la selección de rutas y transportadores? 

 Para la selección, costo y efectividad. 
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8. Existen políticas y procedimientos para el aislamiento de productos terminados? Empaque, embalaje, 
etiquetado 

Si  
9. Genera la documentación necesaria en el momento de enviar el embarque? 

 Si 
10. Verifica el estado de crédito del cliente antes de que salga el embarque? 

 Si 
11. Verifica el producto antes de la salida del mismo? 

 Si 
12. Envía avisos anticipados del envío de la mercancía? 

 Si, via mail o con guia de transportadora.  
13. Existen procesos de verificación y recepción por parte de los clientes? 

Si, la firman y devuelven facturas.   
14. Cuándo se envía la factura al cliente? 

 Cuando se envía la mercancía. 
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ANEXO 5. Entrevista LABORATORIOS COSMETICOS VOGUE S.A. 
 
 
 

Nombre Luis Guillermo Lievano  Cargo Gerente operaciones y logística  

Compañía Vogue  
No. 
Empleados   

Direccion 
AUT SUR NO. 10-74                 

  Ciudad Bogotá  

Telefono 
 7194766    
 fax   e-mail   

        
1.1. GENERALIDADES DE OPERACIÓN 

  
MISION VISION 

Anexo 8 Anexo 8 
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Anexo 8 
1.Cuales son los procesos y funciones principales de la empresa? (unidades de negocio, que parte de la 

cadena forma la empresa 

Retail. Se dedican a la innovación y el desarrollo, al pronóstico de ventas, producción, comercial y la distribución 
de productos cosméticos, como el maquillaje, las fragancias, cremas. Por medio de sus cinco marcas que son 

Vogue, Jolie de Vogue, Wendy, Only you y Jolie Proffessional.  
2. Cómo es controlado el proceso en la empresa (en proceso -al final; manual - sistemático, certificaciones)? 
 Tienen por un lado indicadores de gestión para la compañía total, pero tienen muchos indicadores específicos 
por área. Tienen sistemas de gestión de calidad, muy altos para monitorear las actividades de la empresa. No 
solamente lo hacen en comparación a cifras históricas de la empresa sino hacen benchmarking. Ejemplos de 
esto son productividad, cumplimiento de entregas, planeación, costos de inversión, demanda incumplida, 

entregas perfectas entregas a tiempo
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entregas perfectas, entregas a tiempo.  
3. Cómo se planea el trabajo en la empresa (periodos, quién, qué incluye, hacia atrás o adelante)? 

Programación hacia delante. Trabajan por pronósticos, el departamento de mercadeo modela la demanda del 
mercado. Se hace administración de demandas, se programa con el jefe de piso de las plantas y se reunen con 

gerencia de producción, gerencia financiera y presidencia.   
4. Cómo es asignado el trabajo en las diferentes áreas de la empresa? 

 Definida a través del diagrama de procesos.  
        

1.1.2 PROBLEMATICAS DE OPERACIÓN 
          

5. Tiene horas pico (periodos con cargas de trabajo más fuertes) en la operación? 
si__x__ no______. Cuáles? 
Cierre de mes.  
En Diciembre.  

6. Tiene cuellos de botella en la operación? 
si__x__ no______. Cuáles? 
Mínimos de fabricación que los determina capacidad de los equipos. ( no especifica cuales) 

7.Cuáles son las áreas con mayor cumplimiento en la operación? 

Logística. 
  

8. Paga tiempo extra? Cuándo (estacionalidad)? Cuánto? 

 Día de la madre y Noviembre. 
Usualmente si por que no se prevee la sobrecarga.  
9. Podría la empresa producir más? Si si, cómo? 

 No. En éste momento están trabajando a capacidad máxima. 
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1.1.2.3 MEDICION Y DESEMPEÑO DE LA OPERACIÓN 
  

10. Cuál es la capacidad de producción de la escuela y cómo es calculada? 

 1800000000 unidades mes 
11. Cómo miden la producción de la empresa y de las áeas? 

Productividad, unidades, output.  
12. Cómo es medida la calidad de trabajo en la empesa? 

Primero depende del mercado al que éste enfocado, Pero se hace por aseguramiento de procesos. Muestreos 
desde el proveedor al cliente. Transferencia de información. Leyes ISO 

        
1.1.2.4 TECNOLOGIA 

  
13. Qué tipo de ayuda tecnológica util iza para llevar a cabo la operación de su empresa? 

 Mantrak-  ERP. Manufacturing and Tracking.  
                                                        Tienen fi losofía MRP II y usan UNISIS.  
Tienen EDI, con esto pueden sincronizar bases de datos entre socio, transmitir información de inventarios. 

Los sistemas integran toda la cadena de abastecimiento.  
14. En cuántos procesos está siendo util izada este tipo de tecnología? 

 En todos.  
15. Ha tenido en su empresa proyectos de implementación de tecnología? Hardware o Software 

 RFI  radio frecuencias, modelo de revisión de Terminal.  
        

CADENAS DE SUMINISTRO 
  

16. Conoce el tema de cadenas de suministro? 
si__x_ no___  Fuentes 
Por diplomados. 



 117

 

17. Existe hoy en día algún área en la empresa que se encargue de temas como logística, cadenas productivas 
o cadenas de suministro? 

si__x_ no___  Cuál 
Operaciones y Logística . 
Dpto Tecnología. 

Cuántas personas están asignadas a esta actividad? 
7 

18. Pone en práctica alguna técnica o método especial para manejar inventarios? 
si__x_ no___  Cuál 
FIFO y control de inventarios por ciclos diarios.  

19. Ha tenido en su empresa proyectos, asesorías o consultorías de mejoramiento empresarial? 
si_x__ no___  

Tipo de proyecto 
Lógica, seminarios y conferencias. 

Fecha de realización 
Constante. Comité Logisitica Andi cada 3 meses 

        
1.2 COMENTARIOS GENERALES 

  
20. Quisiera agregar algún tipo de información que considere relevante 

  
21. Quisiera opinar usted acerca de este cuestionario? 

  
22. Qué opinión tiene usted acerca del tema de administración de cadena de suministro? 

 Que la estructura organizacional debería estar basada en esto. Admi centralizada. 
        

CUESTIONARIO GUIA PARA EL RECORRIDO DE PROCESOS  
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PROCESO DE COMPRAS 

  
1. Qué tipo de proceso de compras realiza de acuerdo con SCOR? 

 Por pronósticos e inventario. Se hace planeación de necesidades y se sincroniza con políticas para ordenar. 
Para materiales importados es diferente porque se debe ordenar por un volumen que sea rentable.  

2. Tiene un procedimiento para programar entregas del material comprado? 

SI  
3. Tiene un procedimiento para planear compras? 

SI .  

4. Lleva una base de información acerca del desempeño de sus proveedores? Evaluación de desempeño, 
sistema de soporte 

 Si, hay un modelo de evaluación. Entregas a tiempo, entregas completas. Se hace también matriz DOFA para 
evaluar proveedores.  

5. Tiene un programa de producción? Función, sistema de soporte 

 SI 
6. Este programa de producción se relaciona con el programa de compras? 

 Totalmente 
7. Tiene algún procedimiento para la recepción de materia prima? 

 SI 
8. Tiene algún procedimiento para MRO (Mantenimiento, Reparación y Operación)? 

 SI 
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9. Tiene procedimientos para la verificación de los productos comprados?  

 Si 
10. Tiene procedimientos para la transferencia de productos? (Hacia producción) 

 SI 
11. Existen términos y políticas para el pago de proveedores? 

 Si, se negocian previamente y luego se meten a Mantrack para que cuando se pase la orden esta sea revisada. 
12. En que momento se autoriza el pago a proveedores? 

 El mismo sistema, sobretodo se hace cuando se supera una cantidad máxima.  
        

PROCESO DE MANUFACTURA 
  

1. Qué tipo de procesos de manufactura realiza de acuerdo con SCOR? 

 Make to stock 
2. Existen listas de materiales e información de las rutas de la materia prima en la línea de producción? 

SI  
3. Tiene un procedimiento para planear la producción? Organización de fases dentro del proceso productivo 

 SI 
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4. Tiene un procedimiento para planear despachos? 

 Si, prioridades, fechas de entregas a clientes. Procesos en Intranet. Hay una documento donde se manejan 
prioridades. ( MANUAL) 

5. Tiene un método para el manejo de productos en proceso? 

 SI 
6. Tiene reglas para la localización de inventarios de productos en proceso? 

 Si, se hace electrónicamente por medio de código de barras.  
7. Tiene reglas o procedimientos para hacer pruebas en los productos? (Lotes, registros) 

SI  
8. Tiene procedimientos para el empaque del producto terminado? 

SI  
9. Existen políticas y procedimientos para poner producto en espera? 

 SI 
10. Las salidas de producto terminado influyen en la programación de la producción? 

 Demanda incumplida puede hacer que cambien las prioridades. Plan especial reformula prioridades.  
12. Existen políticas y procedimientos para la l iberación del producto terminado para ser entregado? 

 SI 
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PROCESO DE PEDIDOS / DESPACHOS 
  

1. Qué tipo de procesos de pedidos / despachos realiza de acuerdo con SCOR? 

 Deliver Make to order products.  
2. Existen reglas y políticas para configurar y consolidar  pedidos? 

 Si 
3, Tiene contratos con sus clientes en los cuales aclara las condiciones de entrega? 

 Si 

4. Tiene procedimientos y políticas de entrega que permitan la reserva de inventario y la promesa de fechas de 
entrega para los clientes? 

 Si 
5. Tiene un procedimiento para planear los despachos? 

 Si 
6. Tiene procedimientos para planear y estructurara las cargas de los despachos en medios de transporte? 

 SI 
7. Existen políticas y procedimientos para la selección de rutas y transportadores? 

 Si. Hacen fi ltros y lo revisan comparando nuevos transportadores. Hay un formato de evaluación. Comité 
mensual de gestión logística y comercial.  
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8. Existen políticas y procedimientos para el aislamiento de productos terminados? Empaque, embalaje, 
etiquetado 

 SI 
9. Genera la documentación necesaria en el momento de enviar el embarque? 

 SI 
10. Verifica el estado de crédito del cliente antes de que salga el embarque? 

 Mantrack bloquea antes de que se envie.  
11. Verifica el producto antes de la salida del mismo? 

 . SI 
12. Envía avisos anticipados del envío de la mercancía? 

 No. Ya esta estipulado que se mando pero no se manda ningún aviso en el momento 
13. Existen procesos de verificación y recepción por parte de los clientes? 

 Si. 
Helpdesk 

Servicio al cliente en las páginas de transportadoras.  
14. Cuándo se envía la factura al cliente? 

 Con el despacho.  
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Anexo 6.  Formato de entrevista consolidado segunda parte 
 
      

MEJORES PRACTICAS PARA EL PROCESO DE COMPRAS 

Si (1), No(2) 

No.  Práctica  Tecser Vogue Ana Maria Disproven 

1 
Alianza acuerdos conjuntos de servicio y acuerdos de 
apalancamiento con proveedores 1 1 1 1 

2 
Uso de intercambio electrónico de datos (EDI) para reducir 
el ciclo y los costos con clientes y proveedores 2 1 2 1 

3 

Acuerdos de VMI (vendors managed inventory) permiten 
que los proveedores administren la reposición de 
inventarios  2 1 2 2 

4 

Señales pull mecánicas de kanban se utilizarán para 
notificar al proveedor de las necesidades de entrega de 
productos 2 2 2 2 

5 

Acuerdos de consignación con los proveedores para 
reducir los inventarios y los tiempos, mientras se 
incrementa la disponibilidad de materiales críticos  2 1 2 2 

6 

Aviso anticipado del envío por parte de los proveedores 
para incrementar la sincronización entre compras y 
manufactura 2 2 1 1 

7 

Desarrollar programas de certificación del proveedor para 
reducir y/o eliminar la inspección al momento de recibir el 
producto 1 1 1 1 

8 

Usar código de barras tanto por parte de los proveedores 
como de la propia empresa, para minimizar la 
manipulación del producto y maximizar la exactitud de la 
información  1 1 2 1 

9 
Balanceo por parte del proveedor de los despachos diaria 
y semanalmente 2 1 2 2 

10 
El proveedor debe enviar directamente hasta el punto de 
uso (POU) 2 1 2 2 

11 

Reemplazos inmediatos del material defectuosos por parte 
del proveedor con el producto en las condiciones 
requeridas de calidad 2 2 2 2 

12 

El proveedor dirige despachos directamente al punto de 
servicios (POS) os inventario o POU para reducir el ciclo y 
costo  2 2 2 2 

13 La empresa tiene capacidad de transferencia inmediata 2 1 2 2 



 124

14 La empresa tiene procesamiento electrónico de facturas 1 1 2 2 

15 
La empresa tiene control estadístico automatizado de 
procesos 1 1 1 2 

16 

La empresa debe tener PDM (product data management) 
para administrar los documentos técnicos y los 
requerimientos de ingeniería para el producto 2 1 2 2 

17 
Intercambio electrónico de datos para enviar y recibir 
información de los proveedores potenciales 2 2 2 2 

18 

La empresa tiene su proceso de petición de cotizaciones 
(RFQ) incorporados en PDM para reducir el ciclo y los 
costos 2 2 2 2 

19 

Utilizar la ingeniería actual para enlazar las compras de la 
empresa al proceso de desarrollo de productos del 
proveedor 2 1 2 2 

20 

Programas de desarrollo de proveedores para tener 
proveedores locales que inviertan en el desarrollo de 
nuevas tecnologías 2 1 2 2 

21 
Definir políticas corporativas de compras con respecto a 
los proveedores, teniendo en cuenta el desempeño interno 1 1 1 1 

22 
Acuerdos y asociaciones de largo plazo con los 
proveedores 1 1 1 1 

23 
Optimizar y fortalecer los procesos como cadena de 
abastecimiento 2 2 2 2 

24 Conteo reductivo optimizado de proveedores 1 1 1 1 

25 Racionalización de partes y proveedores 2 1 2 1 

26 

Revisión y acuerdo colaborativo con el proveedor de las 
reglas del negocio necesarias para comenzar la ejecución 
de los contratos, antes de filmarlos 2 1 2 1 

27 
Compras y negociaciones electrónicas entra la empresa y 
los proveedores 2 1 2 2 

28 
Comunicación clara y oportuna de las reglas de negocio 
antes de iniciar actividades de negocio con el proveedor 1 1 1 1 

29 

Conservar, analizar y reportar la información del 
rendimiento del proveedor en línea a través de 
aplicaciones extranet 2 2 2 2 
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30 
Levantar y analizar periódicamente los costos de los "no 
conformes" de cada proveedor 2 2 2 2 

31 
Análisis comparativo del rendimiento de cada proveedor 
para la toma de decisiones de compras 1 1 1 1 

32 

Evaluar los proveedores, seleccionándolos y calificándolos 
de acuerdo a criterios alineados con los requerimientos del 
negocio y las necesidades de competitividad 1 1 1 1 

33 
Identificar, implementar y medir periódicamente las 
oportunidades para reducción de proveedores 1 1 1 1 

34 

Procesos de mejora continua y desarrollándolos 
motivados por la revisión periódica del desempeño de los 
proveedores 1 1 1 1 

35 
Acceso a la información para toda la empresa generando 
visibilidad para cada unidad de negocio 2 1 2 1 

36 
Actualización automática de la información sobre 
desempeño del proveedor 2 1 2 1 

37 
Revisión periódica de métricas y de la estrategia con 
referencia a benchmarks industriales 2 1 2 2 

38 
Datos en tiempo real acerca del estado actual del 
inventario disponible 2 1 2 1 

39 Conteos periódicos del inventario actual de la empresa 1 1 1 1 

40 

El proveedor es responsable de mantener los niveles de 
inventario en el POU con un software que verifica las 
funciones d uso recepción y pago 2 2 2 2 

41 
Programa total de mantenimiento preventivo dentro de la 
empresa 1 1 1 1 

42 

Identificación en la empresa de procesos, instrucciones y 
métricas para el cambio de línea, de manera que pueda 
ser rastreado para mejorarse e identificar con un software 
las restricciones del proceso de manufactura del 
proveedor para resolver los cuellos de botella 2 1 2 2 

43 Políticas ambientales y de seguridad para la empresa 1 1 1 1 
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44 
Revisar logística, productos y costos para todas las 
ordenes que entran a la empresa 1 1 1 1 

45 
Medir el desempeño del transportador para los pedidos a 
tiempo y los despachos completos 2 1 1 1 

46 
Selección del método de envíos optimizados en tiempo 
real basado en los requerimientos del cliente 2 1 1 1 

47 Seguimiento del envió en tiempo real, tracking o rastreo 2 1 1 2 

48 
Mantener consorcios vía internet para tener brockers de 
embarques 2 2 2 2 

49 Intercambio de back-haul 2 2 2 2 

50 
Mantener y actualizar catálogos con proveedores y 
clientes 1 1 1 2 

51 
Identificación de proveedores que posiblemente 
participarán en programas de VMI 2 1 2 2 

52 
Identificación de proveedores que posiblemente 
participarán en un programa kanban 2 2 2 2 

53 
Identificación de proveedores que posiblemente 
participarán en programas de compras compartidas 2 2 2 2 

54 

Intercambio electrónico para el envió de RFQ y 
especificaciones técnicas para adicionar proveedores a la 
base de datos  2 1 2 1 

55 
Disponibilidad en línea de los datos relevantes de 
proveedores para evaluar la probabilidad de escogerlo 2 1 2 2 

56 
Utilización de ingeniería compartida con proveedores para 
determinar el desempeño del producto 2 1 2 2 

57 
Administración de documentos en línea y aprobación 
automática de proveedores 2 2 2 2 

58 
Establecimiento de criterios para calificar y clasificar a los 
proveedores 1 1 1 1 

59 
Evaluación de la red de proveedores para buscar otros 
proveedores 1 1 1 1 

60 
Transferencia automática de documentos  con el 
embarcador 2 2 2 1 

61 

Valoración de los requerimientos de importación / 
exportación desde la etapa de desarrollo del producto 
hasta la manufactura  1 1 2 1 
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62 
Habilidad para hacer seguimientos del país de origen para 
componentes y sub-componentes 2 2 2 2 

 TOTAL     

      

      

MEJORES PRACTICAS PARA EL PROCESO DE MANUFACTURA 

Si (1), No(2) 

No.  Practica Tecser Vogue Ana Maria Disproven 

63 Manufactura por celdas 2 1 2 1 

64 

Manufactura pull, incluyendo reducción de tiempo e 
inventarios en proceso a través de mecanismos de manejo 
de la demanda y controles visuales 1 1 1 1 

65 
Publicar los resultados del rendimiento de la planta a los 
empleados en el proceso de producción 2 1 2 2 

66 Clasificación de los trabajos estandarizados 1 1 1 1 

67 Fortalecer el trabajo de autogestión 1 1 1 1 

68 Manejo de infraestructura y equipos transfuncionales 1 1 1 2 

69 
Reducir o eliminar el papel para el registro y seguimiento 
de pedidos en la empresa 1 1 2 1 

70 
Enlazar el rendimiento individual de los empleados de la 
planta de producción a las metas de la organización 1 1 1 1 

71 
Proveer entrenamiento formal continuo a los empleados 
de la planta de producción 1 1 1 1 

72 
Implementación de programas de capacitación para nuevo 
ingreso de empleados a la planta de producción 1 1 2 1 

73 
Capacidad de migración de fabricar para Stock a 
configurar por pedido 1 2 1 2 

74 
Seguimiento estricto de control de lote en la línea de 
producción 1 1 1 2 

75 
Proveer instrucciones claras al personal de la planta para 
los planes que haya en los procesos de manufactura 1 1 1 1 



 128

76 Manejar mediciones de la capacidad de plantas 1 1 1 1 

77 
Entrenamiento cruzado y certificado para el personal de la 
planta de producción 1 1 2 1 

78 

Mantenimiento de la información en el sistema para 
asegurar datos exactos de producción, niveles de 
inventarios y los requerimientos de producción con 
exactitud 1 1 1 1 

79 
Programa de optimización de recursos compartidos de los 
equipos y herramientas de producción 2 1 2 2 

80 
El programa de optimización de recursos compartidos de 
los equipos y herramientas de producción 2 1 1 1 

81 
La programación de producción minimiza los costos del 
cambio en la producción 2 1 2 2 

82 
Retroalimentación en tiempo real de los procesos de 
manufactura desde las actividades de prueba 1 1 1 1 

83 

Stocks de seguridad estratégicos para materiales y 
subensambles, tal que compensen los tiempos límites de 
los proveedores para hacer sus entregas 1 1 2 1 

84 

Transacciones electrónicas para el movimiento de 
materiales dentro de la planta de producción (código de 
barras) 2 2 2 1 

85 
Llevar registro de la historia completa de cada uno de los 
lotes que salen de producción 2 1 2 1 

86 
El proveedor debe enviar directamente su materia prima al 
POU en la planta de manufactura de la empresa 2 1 2 2 

87 
Cada operación en el proceso de manufactura esta 
autorizada a evaluar la calidad de la operación previa 1 2 2 1 

88 
Reducción y eliminación del papeleo en el control de los 
procesos de manufactura 1 1 1 1 

89 
Exactitud en la información de los planes y 
especificaciones del producto para ser aprobados 1 1 2 1 

90 

Programas de reducción de errores y actividades que no 
agregan valor en la operación de la planta y de la línea de 
producción 1 1 1 1 
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91 
Políticas de exactitud en la señalización de lotes para 
garantizar un rastreo seguro porseterio 1 2 2 1 

92 

Actualizar los equipos de producción para maximizar la 
flexibilidad y eliminar las paradas o interrupciones en la 
línea de producción 1 1 2 2 

93 
Técnicas de control de calidad para los procesos de 
manufactura en tiempo real 2 2 2 2 

94 Mantener la exactitud de la información histórica del lote 2 1 2 1 

95 Rotulado y sellado automático del producto terminado 1 1 1 2 

96 
Entregar directamente desde la fábrica al consumidor o al 
canal 1 1 2 2 

97 

Transacciones electrónicas para el movimiento de 
materiales de la planta de producción al sitio de producto 
terminado (código de barras) 1 1 2 2 

98 Exactitud en el registro de lotes para entes regulatorios 1 1 2 2 

99 
Notificación automática de laboratorio sobre conformidad 
con materias primas y productos terminados 2 1 2 2 

100 
Estándares y medidas que maximizan el desempeño de la 
cadena de suministros 1 1 2 1 

101 
Sistema de reportes en tiempo real de las medidas del 
desempeño 1 1 2 1 

102 Revisión periódica de los estándares de producción 1 1 1 1 

103 Utilizar FIFO 2 1 2 1 

104 Minimización de WIP 1 2 2 1 

105 Manejo de inventario por el proveedor VMI 1 2 1 1 

106 Mínima manipulación del producto 1 1 1 1 

107 Reglas de manipulación internas del producto en proceso 1 1 1 1 

108 Control sobre daños durante el proceso de manufactura 1 1 1 1 

109 Optimización del proceso de empaque 1 1 1 1 

110 Programas de mantenimiento preventivo 1 2 1 1 

111 
Manejo y control de Change-Over con programas de 
mejoramiento continuo 1 1 1 1 

112 
Sistema de información que apoya las decisiones en el 
área de manufactura 1 1 2 1 
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113 
Sistema y equipo de seguridad ambiental para el área de 
manufactura 2 2 2 1 

114 
Manejo de inventario de mantenimiento por parte del 
proveedor utilizando VMI 1 2 1 1 

115 
Monitoreo predictivo de fallas y falta de partes para el 
mantenimiento en la maquinaria de producción 1 1 2 2 

116 Disposición sistemática de equipos de producción 1 1 1 1 

117 

Minimizar el capital requerido y los costos de 
mantenimiento de las máquinas y equipos de la planta de 
manufactura 1 2 1 2 

118 
Trayectos cortos de movimientos para evitar perdidas y 
daños de materiales 2 1 2 1 

119 Reducción de la manipulación de producto en tránsito 1 1 1 1 

      

MEJORES PRÁCTICAS PARA EL PROCESO DE PEDIDOS Y DESPACHOS 

Si (1), No(2) 

No.  Practica Tecser Vogue Ana Maria Disproven 

120 
Combinar las necesidades de consolidación con las de 
otros productos / divisiones / compañías 2 1 2 1 

121 
Consolidación combinada de requerimientos de 
importación y exportación 1 1 1 1 

122 Secuenciar la carga de acuerdo al recorrido del vehículo 2 1 1 1 

123 
Optimización de transporte y ruta basada en los 
movimientos continuos y consolidación por lotes 1 1 2 1 

124 Seguimiento de transporte 1 1 1 1 

125 
Selección del transportador por costos, tiempos y 
prioridades 2 1 2 1 

126 
Simulación dinámica del Picking parar optimizar el costo, 
tiempo y el trabajo 1 1 2 1 

127 
Asignación dinámica de localización incluyendo control de 
lote, zona de picking y aseguramiento de la calidad 1 1 2 2 

128 
Uso de bandas transportadoras para automatizar el 
manejo del material 2 1 2 2 
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129 Rastreabilidad del despacho 1 1 1 1 

130 Generación electrónica de la documentación del despacho 1 1 1 1 

131 Visibilidad completa de la historia del crédito personal 2 1 2 2 

132 proveer visibilidad rápida a morosos 1 1 2 2 

133 
Tansferencias electrónicas de despachos e información 
financiera 2 1 2 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


