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   Capítulo 1 

Introducción 

 

 

La cadena de abastecimiento o suministro es el conjunto de una serie de procesos en una empresa 

que se interrelacionan entre si, tanto dentro de la empresa, como con otras empresas para producir 

un producto o servicio que satisfaga al cliente (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2013). Un 

proceso hace referencia a las actividades que transforman insumos en un producto o servicio para 

cierto consumidor. Una firma puede tener varias cadenas de abastecimiento, por lo que es 

importante hacer un correcto manejo de estas, donde se sincronicen los procesos de la firma con 

esos de sus proveedores y clientes para igualar el flujo de materiales, información y servicios con 

la demanda de los clientes. Es de este modo que las empresas deben tener una adecuada gestión 

de las cadenas de suministro de modo que sus actividades no perjudiquen la relación que tienen 

con otras empresas o con sus consumidores finales.  

 

Por otro lado, la resiliencia en las cadenas de abastecimiento hace referencia a la habilidad de 

manejar interrupciones y recuperar la capacidad operacional que existía antes de estas (Melnyk, 

Closs, Griffis, Zobel, & Macdonald, 2015). La cadena de abastecimiento en una empresa es 

fundamental para sus operaciones, y su funcionamiento se puede ver afectado por distintos eventos 

que ocurren día a día, eventos tanto naturales como fallas que ocurren por las personas 

involucradas. Estas interrupciones puede ser desastres naturales, fallas de equipos o maquinaria, 

disputas laborales, incumplimientos de proveedores, inestabilidad política, entre otros. La firma 

puede ser gravemente afectada por estas causas, no solo a nivel operacional, sino también en sus 

márgenes de rentabilidad que puede resultar por no cumplir a tiempo con el pedido de un cliente.  

 

Este concepto de resiliencia se basa en dos componentes, uno es la capacidad de resistencia que 

tenga la cadena, y el otro la capacidad de recuperación. La capacidad de resistencia es la capacidad 

de un sistema de minimizar el impacto por una interrupción, ya sea evitándola por completo o 



disminuyendo el tiempo entre el momento en el que ocurre la interrupción y el momento en el que 

el sistema se empieza a recuperar. Por otro lado, la capacidad de recuperación es la habilidad que 

tiene un sistema para volver a su normal funcionamiento luego de que ocurre una interrupción. 

Estos dos componentes engloban las cuatro etapas de resiliencia en un sistema, las cuales: son 

prevención, contención, estabilización y retorno. Las primeras dos etapas: prevención y 

contención, hacen referencia a la capacidad de resistencia, donde en la prevención el sistema evita 

la interrupción, y en la contención el sistema minimiza el tiempo de interrupción. Más adelante las 

otras dos etapas: estabilización y retorno, hacen referencia a la capacidad de recuperación del 

sistema, donde en la etapa de estabilización, el sistema pasa de su estado de disrupción a 

recuperarse a un nivel de desempeño más estable; y en la etapa de retorno el sistema ya ha 

regresado a su nivel de rendimiento estable que no necesariamente tiene que ser su nivel de 

desempeño original.  

 

Una manera de crear resiliencia en la cadena de abastecimiento es a través de su rediseño, que se 

puede encontrar en la primera etapa (prevención), como mecanismo estratégico para evitar 

interrupciones. El diseño de la cadena de abastecimiento busca que esta alinee las prioridades 

competitivas de la empresa con su estrategia operacional. El objetivo de esto es reducir costos y 

mejorar la eficiencia de la cadena. El diseño de la cadena de abastecimiento influencia la resiliencia 

de la cadena, donde la resiliencia aumenta en la medida que las capacidades aumentan y las 

vulnerabilidades disminuyen (Pettit, Fiksel, & Croxton, 2010). Según estos autores, la resiliencia 

en la cadena se logra al encontrar formas de contrarrestar las vulnerabilidades con las capacidades 

que tenga la empresa. Un factor de vulnerabilidad en la cadena, según estos autores, es la 

conectividad. Tener buena conectividad permite crear fuertes capacidades en las áreas de 

colaboración, visibilidad y flexibilidad, contribuyendo a una resistencia equilibrada a través de la 

gestión de operaciones interrelacionadas entre múltiples niveles de proveedores y clientes.  

 

 



Objetivo general 

 

El objetivo general de este trabajo de grado es hacer un rediseño de la cadena de abastecimiento 

de Muii S.A.S para generar resiliencia en el flujo de esta. Esto se pretende hacer bajo un análisis 

detallado de la cadena de abastecimiento actual de la empresa y sus procesos.  

 

Objetivos específicos  

 

Para lograr este rediseño en la cadena y generar resiliencia se tendrá como objetivos específicos: 

 

i. Estudiar los procesos de abastecimiento de la empresa 

ii. Rediseñar los procesos para que generen mejor resiliencia 

 

 

Justificación  

 

Este trabajo es importante debido a que busca analizar la cadena de abastecimiento de una empresa 

en crecimiento como lo es Muii S.A.S. Las cadenas de abastecimiento son esenciales para las 

operaciones de las empresas y su buen funcionamiento debido a que son el puente entre la 

obtención de insumos y su transformación. Al estudiar los procesos que componen la cadena de 

abastecimiento, se puede inicialmente mantener una documentación de estos, la cual sirve para 

analizar y monitorear estos. De esta manera, las empresas pueden mejorar continuamente sus 

operaciones para generar más resiliencia en sus cadenas al momento que ocurran interrupciones y 

no se vea afectada la entrega de sus productos a sus clientes.  

 

 

 



En este trabajo de grado inicialmente se explicará el marco teórico y la metodología que se 

utilizará, luego se presentará el caso de estudio sobre la empresa Muii S.A.S, la cual se dedica a la 

manufactura de productos derivados de masa de brownie. Dentro del caso de estudio se va a 

describir la empresa, su cadena de valor, los problemas con los proveedores y dos procesos de 

negocio que hacen parte de la cadena de abastecimiento. Posteriormente, una vez modelados los 

procesos, se aplicará la metodología escogida para hacer el análisis, y se van a proponer soluciones 

basadas en heurísticas de reingeniería de procesos. Por último, se presentarán las conclusiones del 

trabajo con el resultado del estado ‘to-be’ de los procesos.  

 

  



   Capítulo 2 

Marco Teórico 

 

 

En este capítulo se va a presentar el marco teórico sobre el cual se va a desarrollar la solución del 

caso de estudio. Inicialmente, se va a presentar el concepto de resiliencia, explicando cómo este 

impacta las cadenas de abastecimiento con los problemas de interrupciones que estas puedan llegar 

a tener. Luego, se va a introducir una disciplina denominada Gestión de Procesos de Negocio, 

sobre la cual se va a basar este trabajo de grado para estudiar los procesos de negocio que 

componen la cadena de abastecimiento de la empresa. Y luego, se explicará la metodología que se 

va a utilizar para brindar una solución a los procesos en el capítulo 4, la cual consiste en la 

reingeniería de procesos.  

 

Concepto de Resiliencia 
 

Como se mencionó anteriormente, una cadena de abastecimiento es un conjunto de procesos que 

están interrelacionados para convertir materia prima en producto terminado, que en últimas se 

entrega al cliente. La cadena involucra una variedad de actores responsables por distintas etapas 

de la cadena, tanto dentro de la empresa como fuera de esta. Por ejemplo, el rol de los proveedores 

es fundamental para su correcto funcionamiento. De esta manera, un buen desempeño en el manejo 

de la cadena de abastecimiento es importante, no solo para el correcto funcionamiento de esta en 

el día a día, sino también para tener mecanismos preventivos que minimicen el impacto de las 

interrupciones.     

 

El diseño de las cadenas de abastecimiento permite el correcto funcionamiento y capacidad de 

resiliencia. El diseño impacta en la eficiencia y los costos de la cadena, de modo que, el propósito 

de mejorar el diseño debe estar alineado con incrementar la eficiencia lo mayor posible, y que esto 



impacte en los costos. Esto, se puede corregir por medio de distintos mecanismos como 

pronósticos de la demanda, control de inventario, planeación de operaciones y planificación de 

recursos (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2013). De este modo, las decisiones de diseño se 

pueden enfocar en, la ubicación de inventarios, la personalización masiva, la subcontratación, la 

colaboración en la cadena de suministro, la selección de proveedores, las cadenas de suministro 

de circuito cerrado1 y la ubicación de las instalaciones. Existen varias definiciones en cuanto a lo 

que debería ser un buen diseño de cadena, no obstante, la mayoría está de acuerdo en que el 

objetivo es la optimización de la cadena. La optimización tiene varias medidas, como costos, 

ubicación, asignación de capacidad, enrutamiento, agilidad, y transporte.  

 

Uno de los mayores problemas en el control de las cadenas de suministro es la incertidumbre que 

existe en los distintos eventos que puedan ocurrir. Estos eventos pueden ser accidentes en la 

fábrica, paros de trabajadores, fallos por parte de los proveedores, o cualquier otro evento que 

cause interrupción en la cadena. Estas interrupciones suelen afectar negativamente el desempeño, 

la rentabilidad, los ingresos operativos, las ventas, la estructura de costos, los activos y los 

inventarios (Hendricks, Singhal, & Zhang, 2008). De modo que, el impacto de estas interrupciones 

puede llegar a afectar bastante a la compañía tanto a corto plazo internamente, como a largo plazo 

con los clientes. Los términos interrupción, vulnerabilidad y riesgo se asocian a los problemas en 

cuanto a la resiliencia de las cadenas de abastecimiento. La resiliencia de una cadena la definen 

como la capacidad que tiene el sistema de volver a su estado original o a uno aceptable luego de 

que ocurre una interrupción, para así evitar fallos muy grandes. Asimismo, la resiliencia se puede 

ver como un mecanismo de superar vulnerabilidades de la cadena de suministro (Peck, 2005). 

Cuando ocurre una interrupción, un sistema puede reaccionar por recuperarse al estado deseado 

de este en un periodo aceptable y costos razonables, o puede disminuir el impacto el efecto 

negativo de la interrupción.   

 

Una de las estrategias para manejar las disrupciones en la cadena de abastecimiento según sugiere 

enfocarse en el área de gestión de riesgos, a partir de la evaluación y mitigación de riesgos debido 

a que contribuye a reducir la pérdida, probabilidad, velocidad, y propagación de eventos que 

 
1 Una cadena de suministro cerrado es aquella que integra la logística de avance con la reversa, centrándose así en la 

cadena completa de operaciones desde el nacimiento hasta la muerte de un producto  



presenten un riesgo para la cadena (Ji & Zhu, 2008) (Norman, Sweden, & Jansson, 2004) (Pickett 

, 2006). Para aumentar los niveles de resiliencia se propone la gestión de variables como:  (i) el 

nivel de inventario, del cual depende la probabilidad de que se detengan las actividades de 

producción o aumente la cantidad de producto terminado por mayor producción; (ii) la adopción 

de una base de proveedores, si la empresa solo cuenta con un proveedor por material disminuye la 

flexibilidad para reaccionar ante interrupciones; (iii) la no tercerización de actividades, de modo 

que disminuya la incertidumbre y dependencia en otras organizaciones; y, (iv) el nivel de 

intercambio de información entre los trabajadores a nivel interno de la empresa y entre 

organizaciones, lo cual puede promover mejor visibilidad en la cadena volviendo menos 

vulnerable a la compañía al momento de una disrupción (Carvalho, Barroso, Machado, Azevedo, 

& Cruz-Machado, 2010). Estos factores se deben tomar en cuenta dentro de la cadena de 

abastecimiento, de modo que se implemente alguna de estas variables y aumentar la resiliencia de 

la cadena.  

 

La resiliencia de un sistema puede mejorar por medio del diseño de la cadena de abastecimiento. 

Como la cadena es un conjunto de procesos que la componen, estudiar estos a detalle es 

fundamental para el funcionamiento correcto de la cadena y es importante para la identificación 

de actividades individuales que pueden influir en mejorar la resiliencia de la cadena. Para esto 

existe la gestión de procesos de negocio, la cual se encarga de supervisar los procesos de modo 

que se identifiquen fallas y oportunidades en estos.  

 

 

Gestión de Procesos de Negocio 

 

La Gestión de Procesos de Negocio o Business Process Management (BPM) es el arte y ciencia 

de supervisar cómo se realiza el trabajo en una organización para asegurar resultados consistentes 

y aprovechar oportunidades de mejora (Dumas, La Rosa, Mendling, & Reijers, 2013). Ejemplos 

de mejora pueden ser reducción en costos, tiempos de ejecución, tasas de error, o aumentar la 

ventaja competitiva por medio de la innovación. BPM busca manejar cadenas completas de 

eventos, actividades y decisiones que agregan valor a la empresa y a sus clientes. Existen distintos 

procesos en las organizaciones, los cuales se deben manejar, ejemplos de estos son: orden de cobro, 



cotización de pedido, obtención de pago, aprobación de aplicación, entre otros. Los procesos de 

negocio son conjuntos de actividades que una empresa realiza para entregar un producto o servicio 

a sus clientes. El diseño y ejecución de estos, por tanto, afecta la calidad que el cliente percibe al 

momento de recibir este, y, la eficiencia con que la compañía realiza su entrega. Asimismo, una 

empresa puede tener ventaja competitiva respecto a otras en la forma en que realiza sus procesos, 

si los ejecuta mejor. Esto, tanto a nivel de procesos relacionados directamente con el cliente, como 

procesos internos que realiza la compañía, tales como los procesos que se ejecutan en la cadena de 

abastecimiento.  

 

El ciclo de vida del BPM provee una vista estructurada de como se pueden gestionar los procesos 

(Dumas, La Rosa, Mendling, & Reijers, 2013). En primera instancia, se debe cuestionar qué 

procesos claves son los que necesitan mejorar, para esto se debe entender la empresa, examinar 

los problemas operacionales esta ha identificado y priorizar los criterios bajo los cuales la empresa 

está dispuesta a invertir. Esto debido a que muchas compañías no cuentan con los recursos 

suficientes que dedicar a hacer un modelado completo de sus procesos. En la etapa de 

identificación de procesos también se pueden definir las medidas de desempeño que se quieren 

mejorar para cumplir los objetivos de mejora, tales como costos, tiempos, porcentajes de error, 

entre otros. Luego, se sigue a la fase de arquitectura de procesos que hace referencia a la colección 

de procesos interconectados que abarcan el trabajo completo que hace la organización para cumplir 

sus objetivos. Una vez se tiene la arquitectura de procesos, se pasa a la etapa de descubrimiento 

donde se documenta el estado actual del proceso y su resultado es un modelo “as-is” que se refiere 

a la situación actual. Cuando se define y modela el estado actual del proceso se continua a realizar 

el análisis del proceso, donde se tiene como objetivo identificar y documentar los problemas que 

este pueda tener, y, en ciertos casos, se pueden usar medidas de cuantificación para medir el 

desempeño. El resultado de esta etapa es una colección de problemas que se pueden priorizar de 

acuerdo con su nivel de impacto y el esfuerzo que se requiera para resolverlos.  Más adelante, una 

vez analizado el proceso, se desarrolla el rediseño de este, el cual consiste en identificar los 

cambios más importantes a implementar con base a los problemas identificados en la etapa anterior 

y se diseña un nuevo modelo, el estado “to-be”. Después, teniendo el nuevo diseño del proceso, 

este se debería implementar a nivel organizacional y automatizado, lo cual se refiere al desarrollo 

y despliegue de sistemas de información que soporten el proceso “to-be”. Por último, se hace el 



monitoreo del proceso donde se obtienen datos relevantes que ayuden a analizar el desempeño del 

nuevo proceso respecto a las medidas de desempeño establecidas. No obstante, aquí no finaliza el 

desarrollo del BPM ya que es un ciclo continuo de mejoras, donde cada en cada modelo nuevo de 

procesos pueden llegar a aparecer nuevos problemas u oportunidades de mejora que puedan 

mejorar el desempeño del proceso cada vez más. En la figura a continuación se detallan las etapas 

del ciclo de vida del BPM.  

 

 

Figura 1. BPM: Ciclo de Vida2  

 

Este trabajo de grado se verá guiado por este modelo centrado en la etapa de prevención con el 

objetivo de lograr el rediseño de los procesos que se van a escoger y aumentar el nivel de 

intercambio de información interno de la empresa para generar más visibilidad e incrementar el 

nivel de resiliencia de la cadena. Inicialmente, se identificarán los procesos clave de la cadena de 

abastecimiento, se hará el diseño de su estado actual para luego hacer el análisis debido de estos, 

y, finalmente se propondrá un nuevo diseño de estos procesos que mejoren su ejecución.  

 

 

 

 
2 (Dumas, La Rosa, Mendling, & Reijers, 2013) 



 

Metodología 
 

El rediseño de procesos de negocio busca analizar los pasos del proceso, los trabajadores 

involucrados en el proceso, la información que se intercambia durante este y los sistemas de 

información utilizados, de modo que se diseñen cambios significativos alrededor de estos para 

mejora de los procesos (Dumas, La Rosa, Mendling, & Reijers, 2013). Los elementos mas 

importantes a tener en cuenta cuando se hace rediseño de procesos son: los consumidores internos 

y externos del proceso de negocio, la vista de la operación del proceso que hace referencia a como 

se implementa este (específicamente el número de actividades del proceso y la naturaleza de cada 

una), la vista del comportamiento del proceso que hace referencia a cómo este se ejecuta 

(específicamente el orden de ejecución de las actividades), la organización y los participantes del 

proceso de negocio, la información que utiliza o crea el proceso, la tecnología que utiliza el 

proceso, y el contexto en el que el proceso está situado. Tomando esto en cuenta, el rediseño de 

un proceso de negocio busca hacer un cambio importante en este y se enfoca principalmente en 

cambiar el proceso a nivel operacional y comportamental. También, puede extenderse a 

implementar cambios que tengan impacto en la organización o el entorno, la información y 

tecnología que utiliza, o el producto que entrega al cliente.  

 

Para identificar que se quiere lograr exactamente a la hora de hacer un rediseño de proceso existe 

“The Devil’s Quadrangle” (Dumas, La Rosa, Mendling, & Reijers, 2013), el cual es un marco que 

contiene las cuatro dimensiones, tiempo, costo, calidad y flexibilidad. Este marco sugiere que 

cuando se quiere hacer mejora en alguna dimensión, otra se vera perjudicada. Por ejemplo, si se 

quiere mejorar la calidad, el tiempo de ejecución se podrá ver afectado, tal como se muestra en el 

diagrama a continuación. Cuando se va a ser un rediseño es importante tomar esto en cuenta para 

lograr el objetivo deseado tomando en cuenta las implicaciones.  

 

 



 

Figura 2. The Devil's Quadrangle3 

 

Existen dos métodos generales para hacer rediseño de procesos, uno son los métodos 

transaccionales, y otro los métodos transformativos (Dumas, La Rosa, Mendling, & Reijers, 2013). 

Los métodos transaccionales se enfocan en identificar problemas o cuellos de botella en los 

procesos y ayuda a que estos se solucionen de manera incremental. En cambio, los métodos 

transformativos buscan generar un cambio a gran escala enfocándose en cuestionar los 

fundamentos del proceso y replantearlos. De igual manera, estos métodos se pueden dividir entre 

analíticos y creativos. Un método analítico se caracteriza por tener una base matemática y utilizar 

técnicas cuantitativas, mientras que, un método creativo se basa en la creatividad e ingenio de las 

personas que los diseñen, y suele construirse a partir de dinámicas grupales. Dentro de estas 

categorías existen varios métodos específicos pueden a la vez clasificarse en internos si se hacen 

desde el punto de vista de la organización, o externos si se hacen desde una perspectiva por fuera 

de la empresa. La figura a continuación muestra distintos métodos que se distribuyen en estas 

categorías.  

 

 
3 (Dumas, La Rosa, Mendling, & Reijers, 2013) 



 

Figura 3. Métodos de Rediseño de Procesos de Negocio4 

 

Para el propósito de este trabajo se ha escogido un método de tipo transaccional, analítico e interno, 

de modo que se propongan cambios que la empresa pueda aplicar incrementalmente, pero no 

cambie todo el fundamento de los procesos ya que la empresa tiene establecidos los procesos y 

hacer un cambio drástico puede incurrir en costos que no son viables por el momento. El método 

escogido es la Reingeniería de Procesos. Se escogió este método ya que tiene un enfoque 

sistemático que busca mejorar gradualmente un proceso ya existente por medio de distintos 

elementos que se pueden analizar. En el próximo capítulo se explicará el caso de estudio, 

detallando los dos procesos que componen la cadena de abastecimiento de la empresa para así 

luego analizarlos con el método escogido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 (Dumas, La Rosa, Mendling, & Reijers, 2013) 



 

   Capítulo 3 

Caso de Estudio 

 

 

Este capítulo presentará una breve descripción de la empresa, su cadena de valor, los proveedores 

que actualmente presentan problemas y los procesos relacionados al suministro de insumos que 

hace la empresa en su cadena de abastecimiento. De esta manera, se dará un contexto de la empresa 

y sus problemas o amenazas que existen en la cadena de suministro, y poder luego analizar los 

procesos de negocio que la componen.   

 

 

Descripción de la empresa  

 

 

Muii Brownies S.A es una empresa pequeña que se dedica a la producción y distribución de 

productos derivados de masa de brownie. Cuentan con dos segmentos de clientes, uno industrial y 

otro de retail. En el segmento industrial le proveen masa de brownie a Meals de Colombia la cual 

es una empresa colombiana del Grupo Nutresa. Meals de Colombia es fabricante y 

comercializadora de alimentos congelados y refrigerados, por lo que utilizan los distintos insumos 

que Muii Brownies les provee para incluirlos dentro de sus productos terminados. A este cliente 

se le entregan bizcochuelos, tortas de brownie, bolitas de brownie, miga de brownie y les procesan 

galletas. Por otro lado, en el segmento retail le venden a Koba Colombia quien opera los almacenes 

de cadena ¨hard discount¨ D1. A este cliente solo le venden trufas de brownie la cual se 

comercializa bajo el nombre Trufus que es marca de D1. Ambos clientes generan un nivel de 

ventas parecido, ya sea por volumen o por precio. De Koba reciben pedidos de mas o menos 

250.000 unidades de paquetes de trufas mensualmente, con lo cual facturan unos 400 millones de 

pesos aproximadamente.  



 

La empresa está constituida por dos áreas principales: una operacional y una administrativa. A 

nivel administrativo se encuentran: la gerente comercial, el gerente financiero y administrativo, 

una persona que se encarga de la logística del abastecimiento quien se encarga de las compras de 

materia prima, y una coordinadora de talento humano. A nivel operativo se encuentran:  una jefe 

de producción que organiza los turnos, una supervisora del personal operativo, un auxiliar logístico 

que esta pendiente del almacén y de los despachos para producto terminado, un auxiliar contable, 

un tercero que hace lo de seguridad y salud en el trabajo, una persona de calidad que tiene al mando 

practicantes que hacen control de proceso en planta, y una persona de mantenimiento.  

 

 

Figura 4. Organigrama de Muii S.A.S 
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La cadena de valor es una herramienta que utilizan las empresas para entender qué partes de su 

operación crean valor, y qué partes sirven como apoyo (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2001). Consta 

de actividades primarias y de soporte, donde las primarias son las que generan valor y las de 

soporte proveen la asistencia necesaria para que las primarias se puedan desarrollar correctamente. 

La cadena de valor sirve para mostrar como los productos se mueven desde las materias primas 

hasta la entrega final de producto terminado al consumidor. A partir de esta herramienta se podrá 

analizar cuáles son las áreas que generan valor y cómo las de soporte las complementan para 

asimismo entender el flujo de la cadena de abastecimiento.  

 

Actividades de Soporte 

 

Compras: las compras se dividen en dos categorías principales, una es de materias primas para la 

elaboración de los brownies, y la otra son los materiales en donde estos se empacan. Dentro de las 

materias primas se encuentran insumos como huevos, azúcar, cocoa, harina, chocolate, entre otros; 

y los materiales consisten en cajas, rollos, bolsas, láminas, papel, entre otros. La mayoría de las 

materias primas se compran una vez al mes, algunas quincenalmente, como el azúcar, y otras 

semanalmente como el huevo; y los materiales se compran cada mes, la mayoría, o algunos 

quincenal o semanalmente, como es el caso de las cajas de trufas.  

 

Desarrollo tecnológico: se ha invertido en maquinaria para el proceso productivo de la trufa, 

comprando máquinas para la extrusión, el enfriamiento y el baño de chocolate. Esto ha traído 

mejoras en cuanto a estandarización, tecnificación, disminución de mano de obra, y mejoras en 

calidad. La nueva extrusora cuadruplica la capacidad de la anterior. Antes de la compra de 

maquinaria hubo un proceso de investigación, ferias internacionales, y visitas a proveedores, con 

el objetivo de encontrar la máquina más adecuada. El túnel de enfriamiento acortó el tiempo a que 

las trufas pasaran de esperar a que secara el chocolate entre 4 y 6 horas a pasar directamente al 

empaque. En nuevas investigaciones se han estado elaborando trufas sin azúcar para descubrir la 

fórmula adecuada y el producto lo piensan distribuir en el segundo semestre del año 2020.  

 

Dirección del recurso humano: el área de Talento Humano se encarga del reclutamiento y 

entrenamiento del personal. Para el reclutamiento publican la convocatoria en diferentes fuentes 



de empleo teniendo en cuenta el perfil establecido (educación, formación, habilidades y 

experiencia). Sus fuentes de reclutamiento son: Oficina de empleo de Zipaquirá, Linkedin, 

Servicio Público de Empleo Sena, redes sociales, entre otros. Para el proceso de contratación se 

elabora el contrato según instrucciones dadas por la Gerencia y se solicitan firmas de varios 

documentos. Por último, se hace un programa de acompañamiento y realización de la inducción 

del personal junto con las diferentes áreas de la compañía. El entrenamiento cuenta con un plan de 

capacitación anual en el que se establecen temas relacionados con: desarrollo de personal, Hazard 

Analysis and Critical Control Points (HACCP), Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Cierre 

de brechas de formación académica del personal con el fin de cumplir las competencias 

establecidas, Capacitación en el proceso productivo. El entrenamiento del personal se realiza 

internamente y de manera externa con el apoyo de Cámara de Comercio, EPS, Cajas de 

Compensación, Fondos de Pensión, SENA, Alcaldía de Zipaquirá, proveedores y personal 

certificado. Para la compensación del personal cuando este ingresa a la compañía (dependiendo 

del rol) el colaborador es remunerado de acuerdo con lo informado durante el proceso de selección, 

al finalizar el periodo de prueba, de acuerdo con el desempeño el colaborador tiene un aumento en 

el salario. También, al cumplir un año el colaborador tiene un incremento salarial de 10%. 

Asimismo, anualmente se realiza el aumento salarial teniendo en cuenta el incremento del salario 

mínimo. 

 

Infraestructura de la empresa: la administración general se encarga de dirigir el equipo, de 

desarrollar nuevos proyectos, atención al cliente y apertura de nuevos mercados. También, de la 

planeación, recursos humanos, y, tienen un auxiliar contable que se encarga de causar las partidas 

contables de la empresa, así como una contadora y revisor fiscal que se encargan de revisar la 

contabilidad, hacer auditoría, y revisar en especial la parte de impuestos. Por último, tienen un 

aliado legal que les da asesoría cuando es necesario.  

 

Actividades Primarias 

 

Logística de entrada: para la entrada de insumos se emplea un formato donde están descritos 

todos los criterios de aceptación o rechazo de productos, y se sigue el paso a paso o protocolo 

según el producto por medio de una inspección visual. Luego, se verifica toda la documentación, 



certificados de calidad, factura, orden de compra, remisión, etc. Por otra parte, se hace una 

selección de proveedores donde tienen un programa para la selección de proveedores, y adicional 

a esto se crean carpetas digitales con toda la información del proveedor incluyendo contratos. Para 

el control de inventarios manejan el sistema FIFO5 y tienen estantes o racks divididos en dos 

secciones, una para materia prima y otra para insumos, se paletizan en estibas y se ubican de 

acuerdo con el espacio. El control de inventario es semanal y se lleva registro a través del programa 

contable World Office. Hacen control de sus inventarios con un conteo cíclico semanal de acuerdo 

con lo que se requiere para producir.  

 

Operaciones: casi todos lo procesos de producción de los productos consisten en un dosificado, 

horneo, y luego dependiendo del producto le hacen extrusión, corte, molido, y luego empaque y 

almacenamiento. Las trufas tienen un empaque por paquete de cuatro trufas, mientras que el resto 

de los productos van en presentaciones a granel. Por otro lado, tienen contratado a un técnico de 

mantenimiento industrial que se encarga de la maquinaria y su mantenimiento preventivo y 

correctivo.  

 

Logística de salida: para la salida de productos, se estiba en el almacén de producto terminado, y 

se le da una posición de acuerdo con la salida de este. Las órdenes de compra se reciben una 

semana antes de la entrega, se ingresan a producción y se va organizando el pedido para su 

distribución la semana siguiente. Esto se registra en el tablero para llevar un conteo total de las 

cajas y así saber el orden para despachar y realizar un cargue efectivo.  

 

Mercadeo y ventas: es muy básico porque en los canales en los que se encuentran ellos no llegan 

directamente al consumidor. No se hace mercadeo en tienda porque ningún producto lo tiene 

permitido. Sin embargo, se hace mercadeo en redes sociales para que los consumidores sepan que 

las trufas marca Trufus se encuentran en D1. La marca Muii no se está promocionando en el 

momento.  

 

 
5 FIFO: First in, first out. Es un método de contabilidad que lleva el registro de inventario final y mercancías 

vendidas 



Servicio al cliente: como son B2B no han mejorado los procedimientos hace un tiempo. Se hace 

un seguimiento a los compradores de cada regional de los clientes o cada planta de producción 

para ver sus necesidades de abastecimiento, su conformidad frente al producto y si hay alguna 

reclamación de un cliente se atiende de forma personalizada. No son muy comunes, puede salir 

una o dos al año y se le realiza seguimiento y en tal caso alguna compensación.   

 

A partir de esta cadena de valor se puede ver que la logística de entrada hace parte de las áreas que 

generan valor en la empresa, y las compras es un área de soporte que asiste la logística de entrada. 

De esta manera, ahora se va a introducir la relación con los proveedores como parte de las 

funciones del área de compras, y luego se van a detallar dos procesos de la logística de entrada ya 

que es una de las áreas que genera valor para la empresa.  

 

 

 

Análisis de Proveedores 

 

En esta sección se hará una introducción de los proveedores que tiene la empresa, cómo es su ruta 

de distribución, la cual es importante mencionar para entender uno de los problemas con el 

proveedor de azúcar, y, una breve descripción de cada uno de los proveedores que presentan más 

inconvenientes para Muii.  

 

Muii Brownies cuenta con casi 30 proveedores de materia prima para la elaboración de los 

productos terminados de masa de brownie y los empaques y cajas en los que estos se almacenan. 

Las materias primas incluyen huevos, chocolate, aceite, margarina, azúcar, harina, cajas, rótulos, 

rollos, láminas, entre otros. Para hacer la contratación de un proveedor se solicitan todos los 

requerimientos de calidad y documentación, además de solicitar referencias comerciales para 

verificar su cumplimiento. Por otro lado, cuando cambian de proveedor lo hacen luego de hacer 

una evaluación una vez al año del desempeño con entregas y producto que haya tenido el proveedor 

y si cumple con todos lo requisitos se determina si se cambia o no de proveedor.  

 



Para la distribución de sus productos, Muii cuenta con un camión propio que cubre una ruta 

departamental y otra local. En Cundinamarca le entregan la mayoría de los pedidos a Meals y los 

correspondientes a la regional de Cota, Funza, Soacha y Tocancipá de Koba.  La ruta nacional 

consta de las entregas al resto de pedidos de Koba en sus otras regionales y cuando les hacen un 

pedido para la sede de Meals en Manizales. El camión inicia su ruta de entrega de pedidos el lunes, 

el martes hace las entregas en Cundinamarca, y el resto de la semana pasa por Antioquia, Eje 

Cafetero, Valle del Cauca y finaliza en Manizales. Cuando pasa por Valle del Cauca, recoge el 

azúcar de los ingenios, el cual es el único insumo que no llega a la fábrica.  

 

Los proveedores que principalmente presentan problemas son Grupo Empresarial 360, 

proveedores de azúcar y MONPLAST SAS. Adicionalmente, se mencionará otro proveedor que 

antes tenía la empresa el cual tuvo que ser reemplazado por su incumplimiento, de modo que se 

pueda ver cómo la empresa ha manejado este tipo de casos.  

 

Grupo Empresarial 360: este proveedor es de bolsas plásticas y láminas de horneo y Muii les 

hace pedidos cada mes y medio o cada dos meses. El principal problema con este proveedor ha 

sido su incumplimiento en los tiempos de entrega. En cuanto a certificados de calidad y 

documentación son cumplidos y se ha verificado que tienen buenas prácticas de manufactura en 

88%. Como medida preventiva, Muii ha decidido pedir más para mantener un inventario en reserva 

(“Safety Stock”) y hacen el pedido con un mes o mes y medio de anticipación por si el nuevo 

pedido llega incumplido y no retrasar la operación. No obstante, esto puede llegar a presentar una 

amenaza para el espacio en bodega ya que se puede llegar a llenar, y, el almacenamiento de otros 

materiales se puede ver afectado cuando estos lleguen a la bodega.  

 

Proveedores de azúcar: Muii cuenta con tres proveedores de azúcar, MANUELITA S.A., 

Mayagüez e Ingenio San Carlos, de los cuales los dos últimos que son ingenios están ubicados en 

Valle del Cauca. Muii recoge pedidos de ellos quincenalmente donde cada pedido contiene 100 

bultos aproximadamente. El principal problema con estos proveedores está en el proceso de 

recolección de los pedidos, donde Muii se encarga de recoger los bultos en un camión, y muchas 

veces hay demoras en subir las cargas lo cual normalmente tarda entre 7 u 8 horas. El azúcar que 

se recoge en Valle normalmente es el último punto de la ruta que hace el camión que entrega los 



pedidos de Muii, por lo que luego de la recolección de materias se pueden presentar demoras en la 

ruta por problemas de tráfico, cierre de vías, o cualquier interrupción en la carretera.  

 

MONPLAST SAS: MONPLAST le provee a Muii rollos flowpack lo cual es un laminado donde 

se empacan las trufas. En ocasiones los rollos salen defectuosos (una línea en la mitad o arrugas), 

y genera retrasos en toda la línea de producción. De un pedido de 400 kilos, que es lo que se pide 

por mes, normalmente salen dos rollos defectuosos (de 42 rollos en total). Esto genera retrasos en 

toda la línea de producción porque se tiene que parar la máquina para hacer el cambio de rollo y 

esto genera retrasos. El cambio de rollo dura de 5 a 7 minutos, y en general retrasa toda la línea 

unos 10 minutos. También, algunas veces una parte de la tira sale blanco, y esto genera desperdicio 

ya que no se puede utilizar, esto ha generado pérdidas de COP$2,800 diariamente, y COP$70,000 

al mes. En algunos casos, se le pide reintegro al proveedor de este dinero. Sin embargo, están 

pensando buscar otro proveedor por estos problemas y porque quieren eliminar el cartón que llevan 

los empaques. Los problemas con este proveedor son los que mas afectan la productividad de las 

operaciones en cuanto a costos.  

 

Cartones de América: este proveedor se encargaba de proveerle las cajas a Muii. Sin embargo, 

no lo volvieron a contratar por el retraso en los pedidos que ocurrían casi siempre. Esto se daba 

porque Cartones de América clasifica sus órdenes de compra en SAP, lo cual está automatizado 

con una máquina que hace toda la producción de las cajas. Sin embargo, esta máquina presentaba 

muchas veces retrasos o problemas y el sistema tenía que continuar con el mismo orden de los 

pedidos, generando cuellos de botella y retraso en todas sus órdenes. También, muchas veces 

llegaban cajas defectuosas, lo cual podía ser por defecto de fábrica o mala manipulación de los 

trabajadores. Normalmente se dañaban 450 cajas cada 2 meses lo cual representaba COP$387,000 

de pérdida. Para esto, Muii les pidió capacitación con el manejo de cajas para sus trabajadores lo 

cual resulto en muchas menos cajas desperdiciadas por mala manipulación y asimismo Cartones 

de América respondía con las cajas defectuosas de fábrica. No obstante, el problema con los 

retrasos perjudicaba mucho las operaciones de la empresa por lo que cambiaron de proveedor a 

Packing, con el cual llevan 3 meses y han cumplido los tiempos de entrega y las cantidades 

acordadas cada mes. Con este proveedor tienen una buena relación comercial, y el desperdicio ha 

sido mucho menor, unas 20 a 30 cajas en el total de los tres meses que han trabajado con ellos.  



 

Una vez identificados los problemas con los proveedores, se puede observar que la empresa ha 

intentado manejar estos y tienen alternativas para cuando estos fallan o han fallado. Además, la 

mayoría de sus insumos tienen gran variedad de oferta, como se demuestra en su historial, donde 

no ha sido difícil cambiar de proveedor cuando lo necesitan. De esta manera, ahora se van a 

analizar los procesos que componen la cadena de abastecimiento de la empresa para evaluar los 

problemas internos que pueda llegar a tener Muii en su logística de entrada.   

 

 

 

 

Procesos 

 

Luego de examinar los problemas con los proveedores, se decidió evaluar los procesos de negocio 

involucrados en el suministro de materiales. Esto, debido a que la empresa no considera crítico los 

fallos que han tenido los proveedores y han podido manejar estos contando con una base de por lo 

menos dos proveedores por materia prima en casi todos sus suministros, o cambios de proveedor 

como en el caso de las cajas. Además, la empresa se encuentra en una etapa de crecimiento gracias 

al contrato con Koba Colombia, de modo que es importante estudiar los procesos internos de la 

empresa para estandarizar estos y lograr objetivos que busquen mayor eficiencia. Para este trabajo 

de grado se van a detallar dos de los procesos que componen la cadena de abastecimiento, el 

proceso de abastecimiento que consiste en el pedido de materia prima, y la recepción y 

organización de los insumos una vez el proveedor hace entrega de estos y se almacenan en la 

tienda.  

 

Proceso de abastecimiento 

 

El proceso de abastecimiento consiste en el pedido de insumos que se necesitan para la producción, 

desde que se genera el pedido hasta que llega a la fábrica. Este proceso empieza cuando el auxiliar 

logístico revisa el inventario de materia prima que se encuentra en el almacén, esta revisión se 



hace semanalmente. Luego, registra las cantidades que hacen falta de cada material en un formato 

en papel, el cual entrega a la jefe de compras. Ella recibe el formato y genera las órdenes de 

compras en las que se especifican las cantidades que se necesitan de cada materia prima y la fecha 

para cuando se requieren. Después, envía las órdenes de compra a cada proveedor y este le 

responde con un mensaje por correo electrónico con la fecha en la que entregará el pedido. Cuando 

la jefe de compras recibe esta fecha, la registra en una agenda, y el día anterior a la entrega del 

material le informa al auxiliar logístico sobre el pedido que va a llegar al siguiente día.  

 

Este proceso aplica para la mayoría de los insumos de la empresa. No obstante, como se mencionó 

anteriormente, el azúcar no llega a la bodega, sino que la recogen en los ingenios cada semana, y 

lo llevan hasta la bodega. A estos proveedores se les genera la orden de compra y se recoge el 

pedido en tres o cuatro días. El pedido a Monplast se hace con un mes de anticipación, y el pedido 

al Grupo Empresarial 360 se hace con un mes o mes y medio de anterioridad.   

 

El diagrama a continuación modela el proceso: 

  

 

 

Figura 5. Proceso de Abastecimiento 

 



 

 

Proceso de recepción y organización interna  

 

El proceso de recepción y organización interna consiste en la entrega y almacenamiento de los 

insumos en el lugar adecuado una vez llega el proveedor. El proceso comienza en el momento que 

el auxiliar logístico recibe un mensaje de la jefe de compras un día anterior a la entrega del pedido, 

indicándole que material va a llegar y cuánto. Al día siguiente, llega el proveedor con el pedido y 

el auxiliar logístico se encarga de revisar que la orden cumpla con todos los parámetros que están 

especificados en el formato de recepción de materiales, el cual es un formato estandarizado sobre 

las condiciones que debe cumplir el proveedor al momento de entregar el producto. Dentro de 

estos parámetros, el auxiliar prosigue a revisar que el certificado de calidad del producto coincida 

con los de la etiqueta del producto y que la factura de venta coincida con su respectivo número de 

orden de compra. También, se revisa que los encargados de la entrega del material cumplan con 

las medidas de seguridad como botas de seguridad, y, finalmente, se revisa que el empaque venga 

en buenas condiciones, esto incluye revisar fechas de vencimiento, lotes, cantidades etc., así como 

la temperatura en el caso del huevo. En caso de que no se cumpla uno o más de estos 

requerimientos se devuelve el producto al proveedor y se termina el proceso. En caso de que, si 

los cumpla, se revisa que haya espacio en la estiba correspondiente a donde debe ir el material. Si 

hay espacio, se ubica el material en la estiba correspondiente. De lo contrario, se busca espacio en 

otra estiba, si hay espacio en otra estiba que sea adecuada se ubica en esta; si no hay espacio en 

otra estiba, se ubica en algún lugar en el piso del almacén. 

 

Los tiempos de recepción dependen de la cantidad de pedidos que llegan en el día o la hora, de la 

cantidad de material por pedido, y de la disponibilidad de espacio en el almacén. Si la cantidad de 

producto es pequeña el tiempo de recepción y ubicación es de 5 a 15 minutos. Si es una cantidad 

grande, como en el caso de bultos, cajas y margarinas, el tiempo puede ser mayor llegando a tardar 

entre 15 y 30 minutos aproximadamente.  

 

El diagrama a continuación modela el proceso: 

 



  

Figura 6. Proceso de Recepción y Organización Interna 



 

Con la descripción y modelado de los procesos en su estado actual se puede proceder a su análisis, 

el cual se hará en el siguiente capítulo para proceder con su rediseño. De esta manera, la 

información anterior da un panorama de cómo operan estos procesos dentro de la empresa, y, luego 

de diseñarlos se puede brindar cierta estandarización de estos para vista general de la empresa. 

Esto es importante para empresas en crecimiento ya que, como se pudo observar, Muii no cuenta 

con el diseño formal de sus procesos, por lo tanto, es más difícil monitorear el estado de estos, sus 

fallas y oportunidades para mejora. No obstante, a medida que la empresa vaya creciendo, 

estandarizar sus procesos y documentarlos será cada vez más crucial para lograr mayor control 

sobre la resiliencia de estos y mejorar su desempeño.  

 

 



Capítulo 4 

Aplicación de metodología 

 

 

Aplicación de la Reingeniería de Procesos  

 

La Reingeniería de Procesos consiste en tres etapas que son la iniciación, el diseño y la evaluación. 

La iniciación es la primera etapa y consta de dos objetivos importantes: lograr un entendimiento 

de la situación actual (as-is), y, definir los objetivos de desempeño que se van a utilizar para el 

rediseño. La segunda etapa consiste en el diseño que consta de una lista de heurísticas que ayuden 

a determinar las acciones potenciales de mejora para el proceso. Para cada heurística que se vaya 

a determinar se debe evaluar si se podrá aplicar y bajo qué acciones. Luego, se crean distintos 

escenarios donde se apliquen las heurísticas de rediseño y como se ejecutarán. Por último, en la 

etapa final, se evalúan los distintos escenarios rediseñados por medio de técnicas cualitativas como 

las de valor y desperdicio, o cuantitativas (Dumas, La Rosa, Mendling, & Reijers, 2013).  

 

Para la realización de la etapa de iniciación se recolectó la información por medio de entrevistas 

al personal de la empresa, en específico a la jefe de compras y al auxiliar logístico. Se indagó sobre 

las actividades que se realizan en la cadena de abastecimiento desde que ordenan los materiales 

hasta que estos llegan a la empresa. Una vez obtenida la información, se decidió dividir esta cadena 

de actividades en dos procesos de negocio, los cuales ya se mencionaron anteriormente, el proceso 

de abastecimiento y el proceso de recepción y organización de insumos. Estos procesos se 

modelaron como se muestran en las figuras 5 y 6 del capítulo 3, representando el estado as-is de 

estos. A continuación, se realiza el análisis de los procesos para proceder con el nuevo diseño de 

estos y su evaluación.  

 

  



Proceso de abastecimiento 

 

Una vez modelado el proceso como se muestra en la figura 5 del capítulo 3, se continúa a realizar 

un análisis cualitativo desde dos perspectivas (Dumas, La Rosa, Mendling, & Reijers, 2013), una 

de valor agregado y otra de desperdicio, que se explican brevemente a continuación para luego 

aplicarlas al caso. La técnica de valor agregado consiste en identificar los pasos innecesarios en un 

proceso que se puedan eliminar. Los pasos se clasifican en tres categorías de acuerdo con el valor 

que añadan. La primera categoría es de valor agregado (VA), donde el paso produce valor o 

satisfacción al cliente. Acá se consideran los pasos que son necesarios para agregar valor al 

producto o servicio que recibe el cliente. La segunda categoría es valor agregado para el negocio 

(BVA). Dentro de esta categoría se incluyen los pasos que son necesarios o contribuyen al buen 

funcionamiento de la empresa. Sin estos pasos el negocio se puede ver afectado a largo. Por último, 

está la categoría sin valor agregado (NVA), donde son todos aquellos pasos que no agregan valor 

ni al cliente ni al negocio, como tiempos de espera o corrección de defectos. 

 

Por otro lado, el análisis de desperdicio consiste en identificar los pasos que producen desperdicio 

en el proceso. Una de las técnicas de análisis de desperdicio fue la que desarrolló Toyota en 1970 

(Dumas, La Rosa, Mendling, & Reijers, 2013). Esta técnica consiste en clasificar el desperdicio 

en siete tipos que se aglomeran en tres categorías: mover, detener y hacer de más. El desperdicio 

de moverse se divide en transporte y movimiento, que consiste en el envío y recepción de 

materiales o documentos, y el movimiento de recursos como trabajadores o material. El 

desperdicio de detenerse consiste en mantener más inventario de lo necesario, mantener altos 

niveles de trabajo en curso, y tiempos de espera de materiales, información o a que se complete 

una tarea. Por último, el desperdicio de hacer de más hace referencia a los defectos, la sobre 

producción y el sobre proceso. La sobreproducción sucede cuando algunas instancias del proceso 

no deberían ser creadas y por tanto se producen resultados que no generan valor. El sobreproceso 

existe cuando hay tareas ejecutándose sin necesidad que no contribuyen al resultado del proceso.     

 

Respecto al análisis de valor agregado los pasos de revisar inventario y generar órdenes de compra 

representan valor agregado para el negocio. Esto debido a que estos son fundamentales para la 

obtención de materia prima que se necesita para operar y el control de inventario, y, por tanto, si 



no se ejecutan la empresa se puede ver afectada. Por otro lado, los demás pasos (generar pedido 

departe del auxiliar logístico, recibir pedidos y registrar fecha de recepción) no tienen valor 

agregado debido a que no afectan el funcionamiento de la empresa a largo plazo, sino que son 

pasos complementarios a los fundamentales. Por último, no hay pasos que generen valor agregado 

al cliente debido a que la interacción con el cliente en este proceso es nula. En la siguiente tabla se 

resume la clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Clasificación de valor en pasos de proceso de abastecimiento 

 

Ahora bien, desde el punto de vista de análisis de desperdicio envío y recepción de pedidos de 

materia prima entre el auxiliar logístico y la jefe de compras genera desperdicio y sobreproceso ya 

que el auxiliar tiene que desplazarse para entregar el formato que llenó a mano a la jefe de compras, 

lo cual implica tiempo, y cuando ella la recibe tiene que pasar las cantidades registradas en el 

formato a la orden de compra que genera en el programa de World Office. Asimismo, el tener que 

registrar la fecha de recepción genera un desperdicio de sobreproceso, ya que esta podría quedar 

automáticamente programada en el calendario de la empresa, por ejemplo, para que los 

responsables sepan cuándo va a llegar el pedido, y el sistema les notifique. Por otro lado, el mensaje 

de la jefe de compras al auxiliar logístico sobre la llegada de un pedido el día anterior genera un 

desperdicio de movimiento y sobreproceso ya que la jefe de compras o el auxiliar tienen que 

desplazarse para comunicar el mensaje, lo cual desperdicio tiempo y este paso es innecesario 

debido a que podría solucionarse con el calendario que se mencionó donde los involucrados en el 

proceso tienen acceso inmediatamente a la información de las fechas de recepción de pedidos una 

vez los proveedores las programan.  

 

Paso Encargado Clasificación 

Revisar inventarios Auxiliar logístico BVA 

Generar pedidos Auxiliar logístico NVA 

Recibir pedidos Jefe de compras NVA 

Generar órdenes de compra Jefe de compras BVA 

Registrar fecha de recepción Jefe de compras NVA 



En primer lugar, dado el propósito de este proceso, se va a buscar mejorar el tiempo y flexibilidad 

de este sin comprometer el costo y la calidad. Trabajar en estas dimensiones busca aumentar la 

resistencia en resiliencia del sistema, haciendo énfasis en la etapa de prevención, la cual se 

mencionó anteriormente. Esto debido a que el tiempo del ciclo, que hace referencia al tiempo que 

transcurre entre el inicio y final de un proceso, se disminuye y por tanto ayuda a evitar que ocurran 

interrupciones por retrasos innecesarios en los procesos. Por otro lado, haciendo los procesos mas 

flexibles se busca que estos tengan la capacidad de reaccionar ante interrupciones, previniendo el 

impacto que pueda tener una interrupción antes de que esta ocurra, aumentando la capacidad de 

resistencia de la cadena de abastecimiento. En este proceso se identificaron varios pasos que no 

agregan valor, y, desperdicios que se generan a lo largo del proceso. Los tipos de desperdicio 

encontrados fueron de movimiento y sobre-proceso. Como ambos causan que se tomen mas tiempo 

las actividades, se identificó que es importante reducir estos. De igual manera, se busca generar 

más flexibilidad en los procesos ya que la empresa se encuentra en etapa de crecimiento, por tanto, 

es importante que los procesos de negocio, empezando por lo que componen la cadena de 

abastecimiento, tengan la capacidad de reaccionar ante cambios, para así generar resiliencia en 

estos.   

 

Ahora, para hacer el nuevo diseño de los procesos se deben tomar en cuenta las heurísticas de 

rediseño las cuales están divididas en siete elementos para analizar: clientes, operación del proceso 

de negocio, comportamiento del proceso de negocio, organización, información, tecnología y 

contexto (Dumas, La Rosa, Mendling, & Reijers, 2013). Para los procesos que se van a rediseñar 

se analizarán los elementos más relevantes sobre los que existen fallos u oportunidades de mejora.  

 

Dados los objetivos que se quieren lograr para este proceso, se encontraron seis heurísticas que 

ayudan a mejorar el tiempo o la flexibilidad. Estas son: eliminación de actividades, re-

secuenciación, asignación flexible, centralización, amortiguamiento, y tecnología integral. 

Asimismo, estas heurísticas facilitan el intercambio de información entre trabajadores de la 

empresa, lo cual ayuda a incrementar los niveles de resiliencia, como se mencionó en el capítulo 

dos. La tabla a continuación muestra el efecto de estas heurísticas en las cuatro dimensiones, 

tiempo, costo, calidad y flexibilidad. Para las dimensiones que la heurística tiene un impacto 

positivo se denota con el signo (+), para las que tiene un impacto negativo se denota con el signo 



(-), y si no tiene ningún impacto en esta dimensión se denota como (.), como se muestra a 

continuación.  

 

 Tiempo Costo Calidad Flexibilidad 

Eliminación de actividades + + - . 

Re-secuenciación + + . . 

Asignación flexible + - . + 

Centralización + - . + 

Amortiguamiento + - . . 

Tecnología integral + - . . 

 

Figura 8. Características de las heurísticas escogidas 

La primera heurística, eliminación de actividades, busca mejorar tiempo y costos. Esta heurística 

es de tipo operacional y consiste en eliminar las actividades que no son necesarias para el proceso 

de negocio, las cuales pueden ser aquellas que no agreguen valor. Para el proceso de 

abastecimiento, se puede considerar esto en los pasos de generar pedidos, recibir pedidos y 

registrar fecha de recepción, los cuales no agregan valor. Las actividades, generar pedidos y recibir 

pedidos no generan valor, pero se deben realizar por lo que una modificación de estas sería mas 

adecuada. Sin embargo, la actividad de registrar fecha de recepción se puede eliminar ya que es 

una actividad que se puede automatizar para que quede grabada automáticamente la fecha de 

recepción que programa el proveedor en el calendario de la jefe de compras. Más adelante esto se 

verá reflejado en el modelo to-be.  

 
La re-secuenciación consiste en cambiar el orden de las actividades hacia uno mas conveniente. 

Para este proceso no es necesario ya que no se considera conveniente cambiar el orden de las 

actividades. Por otro lado, la asignación flexible consiste en asignar trabajo entre trabajadores de 

manera que se vuelva mas flexible. Esto permite que en el proceso se puedan asignar distintas 

tareas a mas personas cuando sea conveniente, para que no se reduzca únicamente a una, lo cual 

puede aumentar tiempos de espera. Para este proceso se puede aplicar esta heurística en la 

comunicación de la fecha de recepción, donde el auxiliar logístico no tenga que depender de la 

jefe de compras para ser notificado de cuando va a llegar la materia prima, sino que pueda acceder 



esta información al mismo tiempo que ella. Esta modificación también va ligada a la heurística de 

centralización la cual consiste en centralizar recursos que están dispersos geográficamente. De este 

modo, el calendario funcionaría como un recurso centralizado para la jefe de compas, el auxiliar 

logístico y los proveedores.   

 
La heurística de amortiguamiento es de información y consiste en almacenar cierta información 

en un buffer y suscribirse a actualizaciones, en vez de solicitar información de una fuente externa. 

Esta heurística se puede aplicar para cambiar el sistema manual que realiza el auxiliar logístico 

cuando revisa el inventario y registra las cantidades de materia prima para pedir en un formato, 

para luego entregar a la jefe de compras. En cambio, se puede compartir este formato virtualmente, 

donde la jefe de compras este suscrita a este y le lleguen actualizaciones cada vez que el auxiliar 

logístico registra nuevos pedidos. De este modo, se eliminan los desperdicios de movimiento y 

sobre-proceso que se generan cuando el auxiliar tiene que desplazarse hasta donde la jefe de 

compras para hacerle entrega del formato a mano y esta luego lo pasa a computador. Por último, 

la heurística de tecnología integral se puede ver como aplica a las transformaciones ya 

mencionadas. Esta heurística consiste en optimizar las restricciones físicas con la aplicación de 

nueva tecnología. El cambio de formato manual a virtual permite esto, así como el calendario 

compartido. Estas propuestas resultan en la figura 9 que representa el modelo to-be del proceso de 

abastecimiento.  

 

 

Figura 9. Rediseño del proceso de abastecimiento 



 

Dadas las propuestas de cambio con las heurísticas que se utilizaron, se rediseñó el proceso de 

abastecimiento mejorando tiempo, flexibilidad y costo, como se registra en la figura 10 donde se 

puede ver como cada modificación afecta cada dimensión basado en las heurísticas. Especificando 

los cambios mas a fondo, se propone que la migración del formato de pedidos de materia prima se 

realice en Google Sheets, y se comparta entre el auxiliar logístico y la jefe de compras. Estos se 

pueden almacenar en una carpeta, también compartida, en Google Drive, donde se cree una nueva 

hoja por mes. Por otro lado, para las fechas de recepción de pedidos, se propone crear un calendario 

en Google Calendar que se pueda compartir entre proveedores y la jefe de compras. De este modo, 

cada vez que el proveedor agenda una cita le notifica a la jefe de compras, y, el auxiliar logístico 

también puede tener acceso a este calendario para revisar qué día tiene que recibir los pedidos con 

mayor anterioridad. Para agendar, los proveedores deben escoger una fecha aproximadamente un 

mes después de que se genere la orden de compra, dentro del horario laboral de Muii. Luego, le 

llega la notificación a la jefe de compras quien acepta esta fecha y queda registrada en el 

calendario, al cual el auxiliar logístico consulta después. No se necesita mayor verificación para la 

asignación de fechas, ya que, los proveedores saben qué día entregar sus insumos y la jefe de 

compras suele aceptar la fecha que estos estipulan.  

 

 

Modificación Heurísticas Tiempo Flexibilidad Costo Calidad 

Eliminar generar 

pedidos 

-Eliminación de 

actividades 
+ . + . 

Eliminar recibir 

pedidos 

-Eliminación de 

actividades 
+ . + . 

Eliminar registrar fecha 

de recepción  

-Eliminación de 

actividades 
+ . + . 

Implementar formato 

virtual 

-Amortiguamiento 

-Tecnología integral 

-Centralización 

+ + . . 

Implementar calendario 

compartido 

-Asignación flexible 

-Centralización 

-Tecnología integral 

+ + . . 

 

Figura 10. Impacto de modificaciones para el proceso de abastecimiento 



 
 
 

Proceso de recepción y organización interna 

 

En este modelo se puede analizar que las actividades que generan valor para el negocio son las 

revisiones de la materia prima, la recepción del pedido y su ubicación en las estibas asignadas. 

Esto es debido a que todas involucran el manejo del material que tiene que utilizarse para la 

fabricación de los productos y son pasos fundamentales para la disponibilidad de la materia prima 

en la bodega. Sin estas actividades, la empresa podría verse afectada a corto o largo plazo, ya sea 

porque se acepta un material defectuoso, de mala calidad, no se recibe producto, o no se tenga en 

un espacio adecuado al que se pueda acceder. El resto de las actividades, rechazar el pedido, revisar 

el espacio en las estibas y buscar un nuevo espacio, no aportan valor ni al negocio ni a los clientes, 

ya que son pasos de más que se hacen durante el proceso, pero no son esenciales para el 

funcionamiento del negocio. Para esto se podría garantizar el espacio en la estiba asignada en el 

momento que se hace el control de inventario, de modo que se pierda menos tiempo cuando llega 

el producto. En la figura 11 se resume la clasificación.  

 

Paso Encargado Clasificación 

Revisa que el pedido cumpla los 

parámetros 
Auxiliar logístico BVA 

Recibe el pedido Auxiliar logístico BVA 

Rechazar el pedido Auxiliar logístico NVA 

Revisar que haya espacio en la estiba 

correspondiente 
Auxiliar logístico NVA 

Ubicar el material en la estiba asignada Auxiliar logístico BVA 

Buscar otra estiba que sea adecuada para el 

material 
Auxiliar logístico NVA 

Ubicar el material en la nueva estiba Auxiliar logístico NVA 

Ubicar el material en el piso Auxiliar logístico NVA 

 
Figura 11. Clasificación de valor en pasos de proceso de recepción y organización interna  

 



Por otro lado, analizando el desperdicio, se identifican defectos que aparecen cuando se revisa la 

materia prima y el proveedor no cumple con alguno de los requerimientos, de modo que se rechaza 

el pedido y se debe volver a hacer otro, lo cual causa pérdida en tiempo y reproceso para ambas 

partes. Por otro lado, también hay desperdicio en tiempos de espera mientras llega el material. 

Asimismo, existe desperdicio cuando no se están utilizando las estibas de la manera más eficiente, 

es decir, hay mas inventario de lo necesario y, por tanto, la llegada de nueva materia prima no 

puede ser ubicada en su estiba correspondiente. De igual manera, la búsqueda de una nueva estiba 

conlleva a desperdicios en tiempos de espera y sobre-proceso ya que la búsqueda lleva al auxiliar 

logístico a hacer una tarea de más en el proceso de ubicar el material.  

 

Este proceso tiene los mismos objetivos de mejorar el tiempo y flexibilidad, sin comprometer el 

costo y la calidad. En este proceso también se identificaron varios pasos que no agregan valor, y, 

más tipos de desperdicios que se generan. Los tipos de desperdicio encontrados fueron de sobre-

proceso, defectos, tiempos de espera e inventario. De esta manera, se tomarán en cuenta las mismas 

heurísticas que presenta la figura 8 para hacer su rediseño.  

 

En primer lugar, hay varias actividades que no generan valor. Para esto, en principio se propone 

eliminar las actividades relacionadas a la búsqueda de otra estiba cuando no hay espacio disponible 

en la estiba designada para el material. Así pues, se reducen las actividades que no generan valor 

y los desperdicios de tiempos de espera y sobre-proceso que estas generan. No obstante, es 

necesario asegurar que haya espacio en una estiba para ubicar el material cuando llegue. Para esto 

se propone aplicar la heurística de re-secuenciación y hacer esta verificación desde antes. Ya que 

el auxiliar logístico puede saber con mas anterioridad que día llegara un pedido, dos días antes 

puede revisar que exista espacio en la estiba correspondiente en vez de cuando llega el material. 

Si no se calculó bien y la estiba correspondiente para el material sigue teniendo inventario se puede 

buscar espacio en otra estiba con la suficiente anticipación para acomodar el material en esta una 

vez llegue. Por último, las otras heurísticas que aplican en este nuevo diseño son las de 

centralización, asignación flexible y tecnología integral. Estas se aplican gracias a que en este 

proceso también se utiliza el calendario compartido entre los proveedores y la jefe de compras, al 

cual el auxiliar logístico también tienen acceso. No obstante, los únicos que cuentan con permisos 

para editar el contenido son los proveedores y la jefe de compras, mientras que el auxiliar logístico 



solo tiene acceso para consultar. Estos cambios propuestos se ven reflejados en la figura 12 

representando el rediseño del proceso.  

 

Como resultado, se rediseñó el proceso de tal manera que se eliminaron ciertas actividades que no 

aportan valor, generaban desperdicio, se pueden mejorar tiempos y le da mas flexibilidad al 

proceso. En la figura 13 se puede ver el impacto de las modificaciones para este proceso en cada 

una de las dimensiones, de modo que se evidencia la mejora en tiempo, flexibilidad, y, costo, así 

esta dimensión no fuera objetivo de mejora. Asimismo, como se mencionó anteriormente, 

mejorando estas dimensiones, se contribuye a aumentar la resistencia de la cadena, trabajando en 

la etapa de prevención por medio del rediseño de los procesos que componen la cadena para que 

estos estén preparados para reaccionar ante interrupciones y se aumenten los niveles de resiliencia 

por medio del incremento de intercambio de información interna dentro de la empresa.  

 



 

Figura 12. Rediseño del proceso de recepción y organización interna 



 

 

 

Modificación Heurísticas Tiempo Flexibilidad Costo Calidad 

Eliminar revisar que 

haya espacio en la 

estiba correspondiente 

-Eliminación de 

actividades 
+ . + . 

Eliminar buscar otra 

estiba que sea adecuada 

para el material 

-Eliminación de 

actividades 
+ . + . 

Eliminar ubicar el 

material en la nueva 

estiba 

-Eliminación de 

actividades 
+ . + . 

Eliminar ubicar 

material en el piso  
-Eliminación de 

actividades 
+ 

. 

 

 

+ . 

Verificar el espacio en 

la estiba antes de que 

llegue el material 

-Re-secuenciación + . + . 

Implementar calendario 

compartido 

-Asignación flexible 

-Centralización 

-Tecnología integral 

+ + . . 

 

Figura 13. Impacto de modificaciones para el proceso de recepción y organización interna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Capítulo 5 

Conclusiones 

 
 
 
 

En este trabajo se utilizó la metodología de Reingeniería de Procesos bajo el marco teórico de 

Gestión de Procesos de Negocio (BPM), con el fin de crear resiliencia en la cadena de 

abastecimiento de la empresa Muii S.A.S.  Este estudio consta de etapas que buscan métodos que 

ayuden a supervisar los procesos que se desarrollan en las organizaciones y encontrar 

oportunidades de mejora en ellos (Dumas, La Rosa, Mendling, & Reijers, 2013). Se desarrollaron 

cuatro de estas etapas para estudiar a nivel teórico el desempeño de los procesos que componen la 

cadena de abastecimiento de la empresa y buscar mecanismos que ayuden a generar resiliencia en 

estos. En principio, se presentó un contexto general de la empresa y las áreas que componen su 

cadena de abastecimiento. Luego, para la primera etapa de identificación de procesos, se 

escogieron aquellos que componen la cadena de abastecimiento de la empresa, que en este caso 

fueron el proceso de abastecimiento y el proceso de recepción y organización interna de insumos. 

Ya identificados los procesos, se procedió a estudiar y modelar el estado actual de estos. Con la 

información de estos procesos y modelando estos, se analizaron los procesos a nivel de valor y 

desperdicio. Se encontró que ambos procesos contenían varios pasos que no producían valor y 

generaban desperdicios de varios tipos que afectaban tiempo y flexibilidad. Una vez analizados 

los procesos a nivel cualitativo, se procedió a aplicar reingeniería por primero estudiar las 

heurísticas de rediseño y luego aplicar estas al corregimiento de cada proceso. A partir de estas 

heurísticas se propusieron modificaciones que se implementaron en el estado to-be de los procesos, 

de manera que se mejoraron los procesos a nivel de tiempo, costo y flexibilidad. A pesar de no ser 

un objetivo de mejora, las heurísticas aplicadas sugieren una mejora en costo.  

 

Las heurísticas seleccionadas para mejorar los procesos fueron: eliminación de actividades, re-

secuenciación, asignación flexible, centralización, amortiguamiento y tecnología integral. Se 



escogieron estas heurísticas debido a su impacto en las dimensiones que se querían corregir 

(tiempo y flexibilidad), y, de acuerdo con el análisis que se hizo de cada proceso junto con lo que 

resolvía cada una de estas. Así pues, se utilizaron las heurísticas para proponer las nuevas 

modificaciones que encuentran en las figuras 10 y 13, y con estas modificaciones se rediseñaron 

los procesos (figuras 9 y 12). Estos rediseños proponen un cambio en los procesos de la cadena de 

abastecimiento de la empresa de tal forma que se pierda menos tiempo en ciertas actividades, se 

migren a formato virtual otras, y, permita que el proceso sea más flexible ante interrupciones. Esto 

se ve en la eliminación de actividades innecesarias, la migración del formato de inventarios, y la 

re-secuenciación de la revisión de espacio en las estibas que permite un mejor manejo del espacio 

en la tienda y ubicación del inventario.   

 

De esta manera, los cambios propuestos y el rediseño de los procesos son una solución que se 

espera que la empresa utilice para generar una cadena de abastecimiento más resiliente 

incrementando su intercambio de información interna y teniendo mejor preparados los procesos 

que componen la cadena de abastecimiento ante interrupciones que puedan ocurrir. Es importante 

que las empresas desarrollen una documentación de sus procesos para poder analizar y monitorear 

estos a manera de corregir errores o identificar oportunidades de mejora, especialmente desde la 

cadena de abastecimiento, que es el punto donde inician los procesos que permiten a la empresa 

entregar sus productos a sus clientes, y es el punto de contacto con sus proveedores. En este trabajo 

se analizó el estado actual de los procesos de la cadena de suministro de Muii, el cual puede servir 

para la compañía como visión general del funcionamiento de su cadena y las fallas que la pueden 

estar afectando. De este modo, se propone a la empresa implementar las modificaciones realizadas 

al proceso, reflejadas en los modelos to-be de cada uno, las cuales no son costosas ni requieren 

cambios muy drásticos en sus operaciones, y entregan una mejora en la eficiencia y resiliencia de 

estos.  
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