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Introducción 
 
Con la llegada de las grandes superficies1 a Colombia se inició un proceso de 
mejoramiento y competitividad logística. El cambio de las estructuras de poder 
entre los proveedores y los comerciantes generó un giro en las reglas del 
juego. Los comerciantes son ahora quienes imponen la forma en la que desean 
recibir el producto (cantidad, tiempos, lugar, descuentos, devoluciones etc.) y 
los proveedores se deben acoger a estas restricciones para poder tener su 
producto en el canal y llegar al consumidor final. 
 
Este cambio en la relación ha hecho que procesos como el Intercambio 
Electrónico de Datos (EDI) se vuelva parte de la infraestructura de sistemas de 
los proveedores. Esto se da porque las grandes superficies utilizan éste 
sistema para administrar sus órdenes e inventarios y exigen a sus proveedores 
que lo utilicen para poder tener información en línea y disminuir costos 
operativos. Los proveedores que han sacado provecho de los beneficios de 
compartir información a través de EDI han incrementado su competitividad y 
automatizado los procesos logísticos, disminuyendo costos y por lo tanto 
volviendo más eficiente la operación. 
  
Las grandes superficies exigen niveles de servicio2 que les permita disminuir su 
nivel de inventarios en góndola y sus costos operativos, es por esto que la 
eficiencia en la administración de la cadena de suministro se ha convertido en 
una de las competencias requeridas para los proveedores, ya que el margen de 
los productos en las grandes superficies aumenta o disminuye según la 
velocidad del ciclo logístico, los costos agregados en el ciclo logístico y la 
calidad del servicio logístico. Entregar a tiempo ya no es diferenciador, esto es 
un factor que todos los proveedores deben cumplir si desean tener inventario 
en el mostrador. 
 
A nivel internacional una de las pioneras en desarrollar sistemas logísticos que 
optimicen sus costos es Wal-Mart, quien ha sido la cadena que ha marcado la 
pauta en la administración de inventarios, precios y en eficiencia logística a 
nivel mundial. 3  Es así como Wal-Mart exige a sus proveedores que hagan el 
pedido sugerido con base en los siguientes parámetros: pronóstico de ventas, 

                                     
1 En éste proyecto, como grandes superficies se denominan las cadenas como 
Carrefour, Exito, Alkosto, Carulla que tienen un formato de hipermercado que se 
caracteriza por ofrecer en una amplia  área construida múltiples productos y 
servicios. 
2 Nivel de servicio es un indicador utilizado en las grandes superficies que consiste 
en la división que resulta de la cantidad de producto entregado por el proveedor vs 
el producto ordenado por la cadena.  
3 (“ Wal-Mart Stores Inc., the ultimate retail channel -master, pushes its suppliers to 
take over costly warehousing and shipping. To sell at Wal -Mart, SC Johnson Wax 
must study the giant's weekly sales figures, forecast demand for its shaving gels 
and air-fresheners, and place them on the shelves. It even manages rival brands in 
return for special treatment at Wal -Mart.”) Paper on : THE SUPPLY CHAIN: 
LEAPFROGGING A FEW LINKS, Neil Gross, NY. Documento html. Recuperado el 22 
de Junio de 1998 en http://www.businessweek.com/  
 



 5 

su histórico de ventas  y su nivel de inventarios. Y así, obtener la cantidad de 
producto que deben tener en góndola. De esta manera surge en Estados 
Unidos y el mundo una tendencia hacia la colaboración, en donde proveedores 
y canal dejan de lado la negociación con base en desconfianza y pasan a 
compartir la información completamente: inventarios por punto de venta, topes 
máximos y mínimos, presupuesto etc. De  forma que entre los dos hay 
colaboración y un reabastecimiento de producto acorde con la demanda y con 
las necesidades de cada categoría.   
 
En Colombia las grandes superficies es un canal relativamente nuevo4 ya que 
su historia es de 6 años. Con la llegada de Carrefour, las cadenas nacionales 
han tenido que moverse rápidamente y adoptar estrategias competitivas a nivel 
administrativo y comercial. La lucha por participación del mercado se ha 
incrementado, y en la rentabilidad de éste canal, la excelencia operacional 
marca la diferencia. Por lo cual es de vital importancia conocer si la tendencia 
de procesos colaborativos existe y como se ésta desarrollando localmente. 
 
El objetivo de éste proyecto es el de Identificar que procesos existen en la 
cadena de suministro para el canal de grandes  superficies en Colombia, 
específicamente en el sector tecnología.  
 
 
Como objetivos específicos se tienen los siguientes: 
 

1. Identificar si existe la necesidad de la implementación de procesos de 
colaboración con cadenas de grandes  superficies en Colombia. 

2. Identificar las diferencias que existen en el sector en cuanto a cadenas 
de suministro con grandes  superficies. 

3. Identificar si hay procesos colaborativos  y cual es el nivel de 
colaboración entre proveedores  y grandes  superficies. 

4. Identificar las ventajas competitivas que tiene un proceso colaborativo en 
la administración de la categoría. 

                                     
4 “ ... Después de Makro, especializada en la atención del mercado mayorista e 
institucional y que entró de la mano de Exito y Cadenalco, lle garon las francesas 
Casino y Carrefour. La primera llegó a Almacenes Exito en 1999, con el 25 por 
ciento de participación accionaria y hoy tiene el 32,8 por ciento. Casi 
paralelamente, Exito se quedó con Cadenalco, sumando a sus hipermercados la 
cadena de almacenes Ley, Pomona y Candelaria, entre otras. Por su parte, 
Carrefour entró a Colombia con sus hipermercados en 1998. Hasta hace unos 
meses participaba como accionista Valores Bavaria pero la matriz francesa adquirió 
la totalidad de las acciones de su f ilial en Colombia. Otras cadenas que han crecido 
son Sodimac de Chile, que entró al país de la mano de Homecenter y se ha 
especializado en productos para la construcción y la decoración. Hasta el momento 
firmas como Olímpica, Alkosto y Surtimax se mantiene n sin socio estratégico 
internacional pero han venido en un proceso de fortalecimiento para competir en el 
mercado. Por su parte, la barranquillera Vivero adquirió en el 2000 a la tradicional 
cadena bogotana Carulla. Igualmente, entró el inversionista extr anjero Newbridge 
Andean Partners. Ahora, está pendiente de socio estratégico....” (Negocios que 
cambiaron la vida del país. Documento htlm, recuperado el Viernes 21 de Mayo de 
2004, www.Portafolio.com.co). Esto implica que el canal de hipermercados en 
Colombia tiene una historia de 6 años en el país.  
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En el capítulo se hace una reseña sobre los procesos colaborativos, en que 
consisten y como ha sido su desarrollo a nivel mundial. Se explican los pasos 
propuestos por la organización VICS para la implementación de procesos 
colaborativos con grandes superficies y se publican resultados sobre estudios 
realizados por la misma organización y otros estudios independientes en 
empresas de Estados Unidos. 
 
En el capítulo 2 inicialmente se muestran los resultados de la investigación en 
fuentes secundarias en publicaciones periodísticas nacionales sobre la 
inversión de algunas de las grandes cadenas nacionales en tecnología; A 
continuación se describe la muestra de las personas que participaron en las 
entrevistas a profundidad, y por último se analizan y plantean los resultados de 
los testimonios obtenidos. 
 
En el capítulo 3 están las conclusiones y recomendaciones para el sector 
tecnológico en Colombia. 
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1. Reseña sobre el desarrollo de procesos 
colaborativos a nivel mundial. 
 
 
Después de perder mucho dinero con estrategias promociónales basadas en el 
precio, las grandes cadenas se han dado cuenta que no es suficiente con bajar 
el precio para aumentar la participación de mercado y los volúmenes de ventas. 
5 Para las grandes superficies es indispensable tener una excelencia 
operacional como base de la administración del negocio. Es así como se 
reconoce la necesidad de colaborar con los proveedores y construir relaciones 
basadas en gana-gana y en compartir toda la información relacionada con el 
consumo del producto. 
 
El crecimiento continuo del canal de las grandes superficies en el mundo ha 
traído consigo el desarrollo de diferentes modelos administrativos, tales como 
el manejo de categorías en marketing, innovaciones en los proveedores como 
efficient consumer response (ECR), e iniciativas colaborativas como 
collaborative planning forecasting and replenishment ( CPFR). 6 
 
CPFR (Collaboration, planning, forecasting, replenishment) por sus siglas en 
inglés significa, colaboración, planeacion, pronóstico y re-surtido. Es un modelo 
creado por VICS 7 , que es una organización sin ánimo de lucro creada en 1986 
por varias compañías líderes en su sector y que han probado modelos 
exitosos, con el fin de compartir experiencias y crear unos criterios estándares 
para la administración de la cadena de suministros.  
 
En 1996 un estudio realizado por Kurt Salmon Associates mostró que las 
compañías que implementaron el proceso de resurtido creado por VICS8  
demostraron resultados dramáticos: aumento de las ventas, aumento de la 
rotación de inventario, un mejor control de inventario y ahorros en costos. 
Mientras los resultados eran impresionantes, VICS continuó y desarrolló una 
nueva dimensión colaborativa a los procesos de las cadenas de suministros, 
Collaborative, Planning, Forecasting, and Replenishment (CPFR®).  En el 
2001, un estudio hecho por AMR Research demostró que las grandes cadenas 
y los proveedores alcanzaron mayores ventas con decrecimientos de 

                                     
5 Pallab Saha, PhD, “Paper:  Factors influencing CPFR adoption.”, National 
University of Singapour. Recuperado de : 
http://www.vics.org/committees/cpfr/academic_papers/  
6 Pallab Saha, PhD, “Paper:  Factors influencing CPFR adoption.”, National 
University of Singapour. Recuperado de : 
http://www.vics.org/committees/cpfr/academic_papers/  
7. “ VICS , The Voluntary Internindustry Commerce Standars Association se creo en 
1986 para mejorar la eficiencia y eficacia en los procesos de la cadena de 
suministro.  VICS está conformado por compañías que han probado que un flujo de 
información y de productos a tiempo y confiable entre las compañías involucradas 
en la cadena de suministros,  mejora considerablemente los niveles de inventarios y 
por lo tanto su posición competitiva.” www.vics.org  
8 Ver Anexo 1. 
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inventarios de dos dígitos, mejorando su nivel de inventario en mayoristas y en 
góndola a un costo logístico menor.9 
 
Para poder describir que significa CPFR es indispensable entender primero el 
significado de colaborar. Colaborar implica tener una relación más fuerte entre 
canal y fabricante. Esta relación implica individuos y áreas conectadas por un 
sinnúmero de procesos formales y documentados, así como, por unas 
expectativas formadas por cada parte. Entre mejor documentados y 
comunicados estén los procesos, la relación es más cercana y fluida; sin 
embargo, estos deben ser revisados a lo largo del tiempo dado que las 
condiciones del mercado y las tendencias pueden cambiar las necesidades de 
ambas partes. La colaboración está fundada en la confianza, y por lo tanto 
tener relaciones fuertes es indispensable para el inicio de un proceso como 
CPFR.  
 

Típicamente, cuando una relación es pobre y  la confianza es baja, en 
vez de trabajar para mejorar el desempeño de los procesos, el cliente y 
proveedor terminan peleando entre ellos. He encontrado que no es poco 
común para un departamento en una organización promedio pasar un 
tercio de su tiempo peleando o defendiéndose. Esto causa un aumento 
en los costos, una calidad pobre, entregas tardías de productos,  pobre 
pago y la pérdida de la confianza en los clientes y proveedores. 
(Gupta 2004, Pág. 76)10  

 
Es por éste motivo que para iniciar un proceso de colaboración, es 
indispensable que exista una relación de confianza entre proveedor y canal, así 
como una total disposición por parte de ambas organizaciones para trabajar en 
equipo; solo de ésta manera el proceso será exitoso. 
 
 
CPFR, implica una integración vertical entre 2 o más participantes de la cadena 
de suministro de tal manera que existe colaboración con un único objetivo de 
reducir costos operativos mediante la optimización de la cadena de 
abastecimiento.  
 
La colaboración implica entonces: 11 
 

1. Compartir información de ventas e inventarios por punto de venta. 
2. Compartir información de inventarios del fabricante. 
3. Adecuar procesos de transporte y almacenamiento de acuerdo con la 

rotación de inventario del canal. 
4. Acuerdos en surtido de producto teniendo en cuenta rotación de 

inventario y demanda. 
5. Alto nivel de comunicación entre canal y proveedor. 
6. Inversión en tecnología para tener información actualizada en línea y 

con acceso compartido. 
                                     
9 www.vics.org 
10 Gupta, Anirban; From Conflict To Collaboration, Quality Progress; Jan 2004; 
37,1; Research Library Core pg. 76   
11 www.vics.org 
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7. Trabajo en equipo entre empresas. 
8. Alto nivel de confianza entre empresas. 
9. Romper el paradigma existente sobre confiabilidad de la información 

como estrategia competitiva. 
10.  Alto conocimiento de pronóstico de demanda con base en históricos de 

ventas, estacionalidad y conocimiento del mercado. 
11. Cambios organizacionales que soporten la nueva estructura. 
12. Medición continua de resultados. 
13. Debe ser parte integral de la estrategia de negocio de todas las partes 

involucradas, dado que requiere apoyo a todo nivel de la organización. 
 
 
Teniendo en cuenta que se requiere compartir información, procesos y un alto 
nivel de comunicación, la tecnología es un aliado clave en el proceso ya que la 
interacción tecnológica promueve la confianza, así como en las personas lo 
promueve ver a otros cumplir sus promesas. Según Welty & Becerra (2001, 
pág 67) “De los intercambios B2B ( Business to Business) se espera que 
provean a los compradores y vendedores, niveles de transparencia en el 
mercado mediante intercambios en línea” 12  
 
Los costos de transacción que se evitan los compradores por intercambiar 
información mediante la tecnología son13 : 
 

- Costos de búsqueda 
- Costos de información 
- Costos de negociación 
- Costos de decisión 
- Seguros 
- Costos de refuerzo 

 
Los compradores incurren en estos costos cuando no tienen un proveedor 
confiable dado que tienen que estar pendientes de quienes tienen el producto 
que desean en el mercado, y de negociar con cada uno para obtener el mejor 
precio. Sin embargo, no todos los productos requieren esta continua búsqueda 
y negociación. En el caso de las grandes superficies la mayoría de los 
productos son estándar, marcas como Procter & Gamble, Nestle, Unilever, 
tienen prácticamente los mismos productos a nivel mundial y éstos se compran 
continuamente. Para este proceso hacer una negociación cada vez se vuelve 
un costo y una pérdida de tiempo para proveedor y comprador. 
 
La introducción de tecnología de información en las transacciones de negocio, 
reduce la asimetría de información y los costos de transacción en general, 
porque provee la capacidad para: 14 

                                     
12 Welty, Bill, Becerra-Fernandez, Irma; Managing trust and commitment in 
colaborative supply chain relationships; Association for Computing Machinery, 
Communications of the ACM; Jun 2001; 44,6; Research Library Core pg 67.  
 
13 Coase, R.H , The Firm , the market and the law; University of Chicago Press, 
Chicafo 1988n 
14 www.vics.org 
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- Transar a distancia, permitiendo que cada uno de los 

involucrados pueda coordinar y ajustar sus procesos en un 
espacio mayor. 

- Tener uniformidad de procesos, por lo cual se facilita el 
intercambio de información. 

- Negociar por medios electrónicos. 
- Diseñar y aceptar contratos por software. 
- Monitorear la ajustabilidad del negocio a la tecnología. 
- Tener funciones de compras automatizadas, disminuyendo 

recursos operativos. 
- Obtener información en línea. 

 
Para lograr reducir los costos de transacción y obtener las ventajas 
anteriormente descritas, las empresas no solamente deben comprar el software 
que les permite hacer estas transacciones (EDI, Peoplesoft, SAP, I2 o cualquier 
otra ERP), sino que deben incluir en el proceso de transición un tiempo de 
ajuste al cambio para toda la organización. Esto implica: diseño de procesos, 
reglas de trabajo en grupo (manejo del mail, horarios, etc.), una clara definición 
de roles ínter compañías, expectativas y metas, pasos a seguir, condiciones y 
motivaciones del intercambio de información. Del ajuste que hacen las 
organizaciones en la forma de trabajar va a depender en gran medida el éxito 
del proceso de colaboración, y por lo tanto sacar el mayor provecho del ERP 
instalado. Según Welty y Becerra-Fernandez ( 2001) “El primer paso para 
colaborar es conectarse tecnológicamente, y este intercambio de información 
implica confianza. Conectarse con otros disminuye los costos de transacción y 
estos se pueden reducir con confianza, la cual se construye con una 
combinación de experiencia y la interacción tecnológica.” 15 
 
En CPFR la confianza es muy importante dado que proveedor y comprador van 
a intercambiar información crítica para el negocio como niveles de inventario, 
ventas por punto de venta, etc. y es por este motivo que tener una relación 
fuerte es indispensable para lograr procesos de colaboración. Un verdadero 
proceso de colaboración se define de la siguiente manera16: 
 

- Una o ambas compañías intercambian información (ERP) 
- Ambas integran el uso de ésta información en sus 

sistemas/negocio ( cadena de suministro) 
- Ambas colaboran con esta información para pasar de tener un 

proceso de revisión y aprobación hacia confirmación de la 
información. (colaboración) 

- Los involucrados miden su éxito de acuerdo al plan que hicieron 
en común acuerdo. 

                                     
15 Welty, Bill, Becerra-Fernandez, Irma; Managing trust and commitment in 
colaborative supply chain relationships; Association for Computing Machinery, 
Communications of the ACM; Jun 2001; 44,6; Research Library Core pg 67.  
16 White, Andrew G, Return on relationships vs ROI : Rel ationship life cycle and 
collaboration; Logility –inc 2001, 
http://www.vics.org/apps/group_public/download.php/36/ReturnonRelationshipvsR
OI.pdf 
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Implementar CPFR implica un cambio en la estrategia de las empresas que 
participen de la misma, dado que está basado en manejar los inventarios o el 
suministro de producto con base en la demanda real del mismo. Es decir, la 
base es una estrategia pull donde el canal se surte a medida que se vende 
producto, por lo cual las empresas que no estén alineadas con este concepto, 
deben hacer mayores esfuerzos dado que adicionalmente su organización de 
fuerza de ventas y marketing debe cambiar su manera de trabajar, ya que su 
trabajo debe ir hacia generación de demanda.  
 
CPFR no se debe tomar como una implementación de un nuevo sistema. Está 
comprobado que el 73% de los nuevos software que se compran para las 
empresas fallan en su implementación17. La razón de esto es que las 
organizaciones no están listas para el cambio. Los procesos internos, la 
comunicación sobre las implicaciones del nuevo software y el entrenamiento 
son muy pobres y en consecuencia se vuelve al esquema antiguo ó se pasa 
por una etapa de rechazo al cambio que hace más difícil la transición. Es por 
esto que para poder ser exitoso  es necesario seguir las siguientes reglas18:  
 

- Adoptar una definición más amplia para el entrenamiento 
- En el desarrollo del modelo lograr que los usuarios pasen de dar 

su opinión a participar. 
- Modificar las medidas de desempeño 
- Considerar a los stake-holders externos e internos 
- Incorporar una implementación holística. 

 
Si las personas de las diferentes áreas (ventas, marketing, planeación, 
operaciones, etc.) se involucran durante todo el proyecto, esto será beneficioso 
para la empresa, porque de ésta manera lograrán que se tengan en cuenta 
todos los aspectos operativos requeridos y que los acuerdos entre compañías 
sean más detallados y por lo tanto confiables. La participación implica estar 
presente desde el momento del  desarrollo de los procesos, la capacitación y el 
entrenamiento.  
 
 
El CPFR es un modelo que no solo involucra al equipo logístico sino por el 
contrario, involucra a toda la empresa como se observa en el gráfico No 1. 
 

                                     
17 Andriola, Tom; Information Technology - The Driver of change; Hospital Materiel 
Management Quartely; Nov 1999 52,58 
18 Andriola, Tom; Information Technology - The Driver of change; Hospital Materiel 
Management Quartely; Nov 1999 52,58  
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Gráfico No 1. Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment (CPFR®) Committee 
Chairs:  Jim McLaughlin, The Gillette Co. Gary Davenport, Hudson’s Bay Co. http://www.vics.org/committees/cpfr/ 
 
 
Para implementar CPFR, la organización VICS recomienda los siguientes 9 
pasos: 
 
 
1) Desarrollar acuerdos de front-end. Mediante un acuerdo claro de los roles de 
cada uno de los participantes del proceso, de los indicadores de gestión y del  
estatus en el que se encuentra cada una de las compañías antes de iniciar la 
participación en el proceso, se logra tener una base transparente en la que se 
puede empezar a construir la relación, y adicionalmente se pueden tener en 
cuenta potenciales obstáculos a la implementación del proceso. Compartir esta 
información, implica que ambos participantes tengan un conocimiento total de 
los recursos con que cuentan y como se van a utilizar. 
 
2) Crear en conjunto un plan estratégico. Es decir se establece la estrategia y 
las metas que se quieren conseguir en conjunto. A partir de aquí ambas 
empresas irán tras un objetivo único y esto hace que ambas luchen por el 
mutuo beneficio, completando de esta manera la base de la relación. 
 
3) Establecer un pronóstico de demanda. El hacer esto en conjunto permite a 
comprador y proveedor plasmar numéricamente como desean llegar a éste 
objetivo común. Acá cambia totalmente la manera tradicional de negociación ya 
que no hay información escondida ni metas diferentes, en el CPFR hay una 
planeación conjunta de la demanda y por lo tanto las cifras no están por debajo 
o por encima de la realidad y poco a poco con el aprendizaje del proceso se 
van ajustando cada vez para ser más confiables. 
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4) Identificar excepciones al pronóstico de ventas. Existe la estacionalidad y los 
eventos específicos que se caracterizan por aumentos de la demanda; en estos 
casos ambos participantes deben identificar cuales son estos eventos con base 
en su experiencia y en el histórico de ventas.  
 
5) Acordar como manejar las excepciones. Comprador y proveedor crean un 
proceso para manejar las excepciones y acuerdan seguirlo en cada caso. 
 
6) Crear el pronóstico de órdenes de compra dependiendo de varios factores, 
tales como: espacio en bodegas, número de puntos de venta, tiempos de 
inventario objetivo, etc.  
 
7) Identificar excepciones a las órdenes de compra. Tanto comprador como 
proveedor tienen un histórico de estos casos, por lo que pueden definir cuales 
serán las excepciones. 
 
8) Acordar como manejar estas excepciones 
 
9) Poner la orden de compra. 
 
Estos pasos son la descripción del proceso operativo inicial. Luego estos son 
convertidos en proceso por comprador y proveedor y lo que deben hacer es 
una revisión cíclica del mismo. Teniendo en cuenta que ya se conocen los roles 
y responsabilidades, para dar continuidad al proceso, es importante realizar 
reuniones frecuentes donde se revisen y ajusten los pronósticos de ventas, se 
comparta información de la categoría y se analicen tendencias en conjunto.  
 
Estos nueve pasos van enmarcados por 4 procesos: 
 

1. Estrategia y planeación: Esta fase incluye todo lo relacionado a la 
planeación de la categoría. Comprador y proveedor acuerdan hacia 
donde quieren llevar la marca y como harán el manejo de categorías 
para conseguir los objetivos planteados. Incluye no solamente 
administración de inventarios, sino también planes de marketing, 
promoción y administración de la categoría. Esta parte de la planeación 
es crítica ya que del manejo de la categoría dependerá que se genere la 
demanda necesaria para lograr las ventas esperadas. Esta planeación 
se debe hacer  a nivel de punto de venta. 

2. Administración de la demanda y el surtido: En esta parte se utiliza la 
información compartida entre proveedor y comprador para analizar los 
históricos de ventas y con base en esta información más la experiencia 
de los participantes, se definen los niveles de inventarios que se desean 
de cada uno de los productos y la rotación esperada. Con estos 
parámetros se definen las medidas que se tendrán y el proveedor podrá 
hacer la planeación de producción de su producto para tenerlo listo en el 
momento que ingresan las órdenes de compra y de esta manera 
minimizar los agotados en el punto de venta.   

3. Ejecución: Con base en la información estratégica y los pronósticos de 
órdenes y ventas, el proveedor y el comprador inician la ejecución de un 
piloto que les permitirá familiarizarse con los procesos y conceptos.  
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4. Análisis: Teniendo en cuenta la ejecución, se analizan las mediciones 
versus los objetivos esperados, se identifican los problemas que se 
dieron y se corrigen los procesos con el fin de acercarse a las metas 
propuestas.  

 
  
Es un proceso continuo que evoluciona de acuerdo a la demanda del mercado 
y a las necesidades del consumidor. Es por este motivo que es tan importante 
que sea parte de la estrategia de las empresas ó de lo contrario el esfuerzo no 
dará los resultados esperados. 19 
 
Una de las empresas que han implementado CPFR exitosamente es P&G, 
quienes utilizando este proceso para hacer un manejo de categoría por punto 
de venta han podido determinar exactamente cuando surtir su producto, esto 
les ha permitido duplicar su rotación de inventario, mejorar el uso de su fábrica 
y disminuir los costos a los niveles de 1990-9120. 
 
 
Según un estudio realizado por Syncra Systems and Industry Directions (2000) 
donde se incluyeron varios fabricantes, distribuidores, retailers y proveedores 
logísticos, se encontraron los siguientes resultados:21 
 

1. “ El 70% de los encuestados estaba desarrollando un piloto para 
implementar un programa de CPFR en su empresa. 

2. El 90% concluyó que CPFR mejoraría su desempeño de pronóstico de 
demanda. 

3. El 45% de los encuestados con menores niveles de inventario piensa 
que CPFR disminuiría sus costos de administración de inventarios en 
10% adicional. 

4. El 90% de los encuestados espera un aumento en las ventas. 
5. El 80% estaba implementando alguna iniciativa: Ventor managed 

inventory (VMI), ECR, CPFR, Everyday lowest price (EDLP) y joint 
managed inventory (JMI).” 

 
En otro estudio realizado por VICS a partir de una encuesta realizada en varios 
retails participantes en la asociación durante  1998-99, quienes tenían pilotos 
de CPFR, se reportaron los siguientes resultados22:  
 

1. Un aumento del 80% en los negocios con el asociado con quien 
conducían el piloto. 

2. Un aumento de 9 millones de usd en ventas. 

                                     
19 Una descripción del diagrama de flujo del proceso se puede ver en el Anexo 2.  
20 McKaige, Walter; Collaborationg on the supply chain,  IIE solutions; Mar 2001; 
33, 3; Proquest Science journals pg 34.  
21 Pallab Saha, PhD, “Paper:  Factors influencing CPFR adoption.”, National 
University of Singapour. Recuperado de : 
http://www.vics.org/committees/cpfr/academic_papers/  
22 McKaige, Walter; Collaborating on the supply chain, IIE solutions; Mar 2001; 33, 
3; Proquest Science journals pg 34.  
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3. Aumentos simultáneos de ventas y reducción de inventarios de por lo 
menos el 10% 

4. Un nivel de servicio del 100%, con una rotación de inventario de 40 días 
por año. 

 
 
Estos resultados comprueban que existe una tendencia hacia adoptar 
esquemas como CPFR para la administración de cadenas de abastecimiento y 
de los negocios entre grandes superficies y fabricantes. 
 
Para las grandes superficies y para la industria en general, Walt-Mart es 
reconocido por su eficiencia en el manejo de la cadena de suministro y de 
hecho esta es una de sus ventajas competitivas que le ha permitido mantener 
precios bajos con una alta rentabilidad y un nivel de crecimiento superior a sus 
competidores. Walt- Mart es miembro de VICS y utiliza CPFR para administrar 
los inventarios de varios de sus proveedores. Liderar estos procesos es parte 
de los principios de su fundador. Sam M. Walton dice “Comunique y comparta 
todo lo que pueda con sus asociados y socios de negocios. Entre mas sepan 
ellos, mas lo van a entender. Entre más lo entiendan, mas van a  preocuparse“ 
23 
 
Teniendo en cuenta que Walt-Mart es líder en este proceso y basado en el 
estudio de VICS del caso Walt-Mart, se identificaron las siguientes mejores 
prácticas de la cadena estadounidense para aplicar el concepto de CPFR: 
 

• Walt-Mart hace reuniones trimestrales con sus proveedores clave, en 
éstas hace una revisión de los resultados y de su planeación estratégica 
y colaboran en el pronóstico de ventas por punto de venta para cada uno 
de los productos.  

• Para manejar los inventarios de manera exitosa Walt-Mart adoptó un 
método pull, de ésta manera el surtido es manejado acorde con la 
demanda y por este motivo el pronóstico de la demanda a nivel de punto 
de venta es indispensable para asegurar que haya el producto necesario 
en cada una de sus tiendas de acuerdo con la rotación de cada una.   

• Para lograr un nivel de suministro tan exacto, Walt-Mart firma con sus 
proveedores un acuerdo de mantener un fill rate ( tasa de surtido de 
producto en góndola) por encima del 88%. Esta medición es compartida 
con los proveedores en sus revisiones y con base en éste resultado se 
hacen los ajustes necesarios a los pronósticos de ventas y ordenes. 

• Walt-Mart divide sus proveedores en full collaborate y moderate 
collaborate. La diferencia es que los primeros tienen sistemas como EDI 
en donde se comparte en línea la información de pronósticos de ventas, 
inventarios y ventas. Los moderate, no proveen su propio pronóstico, 
pero colaboran en la generación del pronóstico de Walt-Mart.  En ambos 
casos se ha reportado una mejora en los costos; en el grupo de 
proveedores con full collaborate las tasas de inventario mejoraron en un 
7.5%, mientras que las semanas de inventario se redujeron por 5.3. 

                                     
23 VICS CPFR Case Study, Store Replenishment Collaboration at Walt -Mart. 
www.VICS.org 
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Además se reportó un aumento de rotación en 3.73 semanas. En el caso 
de los moderados, los resultados también fueron buenos, los 
proveedores que tuvieron una participación alta lograron un promedio de 
96.97%  de tasa de inventario en la tienda y los menos activos lograron 
un 93.87% de producto. 24 

 
Otro caso de éxito es el de P&G, quienes identificaron que con sus asociados 
existían 140 días de inventario. El canal de grandes superficies y los centros de 
distribución tienen 50 de estos días, con 30 días de producto en sus tiendas y  
20 días en sus centros de distribución. P&G tiene 60 días, 30 días de producto 
terminado y 30 días de materia prima  y los proveedores de materia prima 
tienen los otros 30 días. Este inventario disminuye los niveles de flujo de caja y 
demora significativamente cualquier iniciativa  de producto. Cuando P&G 
analizó ésta cadena, se dio cuenta que solamente el 2% del total de inventario 
(82 días) eran realmente productivos y ahí vieron una gran oportunidad.25 
 
A partir de ésta información implementaron  6 pruebas pilotos a nivel global, 
para tener diversos ambientes y oportunidades de negocio para experimentar. 
Estas pruebas se hicieron en Estados Unidos, México, Bélgica, Alemania y 
Filipinas con 6 categorías: cuidado del cabello, detergentes líquidos, pañales, 
toallas faciales, toallas femeninas y  jabones en polvo. Se han hecho acuerdos 
con 15 proveedores y 15 socios de negocio en cadenas y con esto se espera 
reducir los 140 días de inventario y crear la cadena más eficiente de suministro 
ya que no solamente están colaborando con las cadenas sino también con sus 
proveedores de materia prima.  
 
Teniendo en cuenta ambos casos, se puede observar que lo más importante 
del proceso es lograr tener el producto en el sitio que realmente se necesita y 
por esto es indispensable hacer una planeación por punto de venta, ya que 
hacerlo a nivel general implica puntos con sobre inventario y otros sin 
inventario y esto es un costo, ya que si un consumidor no encuentra el producto 
que desea, es muy probable que escoja el de la competencia. Un estudio 
hecho por Coca-Cola estima que el producto tiene un rango de 8%-10% de 
agotados , es decir que de 10 veces que un comprador va a una tienda por lo 
menos 1 vez no encuentra el producto que desea, si esto ocurre más veces, el 
comprador cambiará su hábito de compra o se cambiará de marca. 26 Es por 
éste motivo que es crítico para los fabricantes mantener los niveles de 
inventario (fill rate) en el punto de venta, sin tener exceso de inventario en el 
canal. 
 
Un ejemplo adicional es el de ACE quien usa CPFR con 6000 productos 
hechos por 23 proveedores. Según su gerente, las ventas se incrementaron en 

                                     
24 VICS CPFR Case Study, Store Replenishment Collaboration at Walt -Mart. 
www.VICS.org 
25 Williams, Scott H; Collaborative planning, forecsting, and replenishment; 
Hospital Materiel Management Quarterly; Nov 1999; 21,2 Health Module pg. 44  
 
26 Williams, Scott H; Collaborative planning, forecsting, and replenishment; 
Hospital Materiel Management Quarterly; Nov 1999; 21,2 Health Module pg. 44  
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un 10.3%, y adicionalmente se ha ganado en que ahora SCE y los proveedores 
gastan menos tiempo hablando de porque ciertos productos están agotados y 
más tiempo planeando promociones e introduciendo nuevos productos. “Hay 
una mejor ejecución de las promociones porque proveedores y compradores 
están viendo la misma pantalla e información” 27 . Otro de los beneficios del 
proceso ha sido una reducción del 20% en mano de obra ya que se ordena en 
estibas y no al detal, lo cual optimiza el uso del espacio y facilita el manejo de 
la carga. 
 
Sin embargo, este proceso no se ha proliferado tan rápido como se esperaba; 
aunque sus beneficios son claros y medibles, la implementación ha sido lenta. 
Algunos de los motivos por los que este proceso no se ha implementado a gran 
escala es que los cambios que se deben hacer en la manera de manejar los 
negocios son grandes. El hecho de tener que intercambiar información crítica 
ha impedido que varios proveedores se animen a iniciar éste proceso, pues no 
todos los proveedores tienen las capacidades económicas para implementar 
sistemas de tecnología en línea que puedan conectarse con las cadenas y 
automatizar los procesos de administración de ordenes de compra. Aún falta 
unir a la cadena a los proveedores logísticos quienes tienen en su poder de 2 a 
4 días de inventario en transporte y de quienes dependen varios proveedores 
para cumplir sus metas de tiempo de surtido de producto. Según Meter Abell 
director del centro de investigaciones en retail AMR Research en  Boston: “ No 
hay una actividad sólida aun en CPFR. En estos sistemas de CPFR, hay una 
cantidad de información que necesita ser arreglada. El problema de fondo es 
que la sincronización de información debe ser corregida”28. Hay varios software 
y no toda la información está estandarizada en códigos de entendimiento 
mundial, esto ha sido un impedimento para poder implementar el CPFR con 
mayor velocidad. 
 
El CPFR puede ser utilizado en todo tipo de producto, es un proceso que aplica 
a cualquier categoría. Teniendo en cuenta que el objetivo de éste trabajo se 
enfoca en el sector tecnología, es importante conocer si hay avances en el 
mismo a nivel mundial para poderlo comparar con Colombia. 
 
Según el reporte: “Operational Excellence: The transition from tactical to 
adaptive supply Chain”  realizado por Ernest and Young, Georgia Southern 
University y la Universidad de Tennessee,29  específicamente en el  sector de 
tecnología, la tendencia a disminuir el nivel de inventarios es real. De acuerdo 
con los datos obtenidos, en el 2003 el promedio de rotación de inventario 
estuvo entre 2-4 veces cuando en el 2002 el promedio estuvo entre 2.5 y 5 
veces.  Según el reporte esta disminución se debe a la implementación de 
programas como CPFR en varias empresas de diferentes industrias. 
 

                                     
27 Sliwa, Carol; Ace has a place for cpfr Technology; Computerworld; feb 11, 2002; 
36, 7; Research Library Core pg. 10.  
 
28 Mc Carthy, Jack; Starting a supply chain revolution; InfoWorld; Nov 4, 2002; 
24,44; Research Library Core pg.47  
 
29 Inventory Management Report, Recuperado en Agosto 2004:  www.ioma.com  
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En el caso del sector tecnológico esta necesidad de disminuir los inventarios es 
consecuencia de que cada vez los márgenes de estos productos son menores, 
por lo cual la excelencia operacional es indispensable para mantener los 
resultados financieros esperados por los accionistas. CPFR ofrece beneficios 
reales, que permiten a las empresas tener inventario donde se necesita y 
cuando se necesita.   
 
En el país el sector de tecnología consta de distribuidores autorizados y de 
oficinas de ventas de fabricantes multinacionales. Por lo tanto, el manejo de 
inventarios tiene factores exógenos adicionales como son: tiempos de 
importación, tiempos de proveedores logísticos, disponibilidad de producto en 
planta, dependencia de sucursales regionales para administración de producto, 
etc. Eventos que aumentan la complejidad para desarrollar procesos como 
CPFR. 
 
Según un estudio de Nielsen, los agotados en las estanterías en Colombia 
representan un 20% para muchos productos y esto significa ventas perdidas 
para el proveedor y el canal respectivamente. 30 Sin embargo, no hay 
documentación sobre inicio de procesos colaborativos entre proveedores y las 
grandes superficies.   
 
Durante el año 2002 hubo roces entre algunos fabricantes multinacionales y 
locales debido al desacuerdo en la forma de administrar los inventarios por 
parte de las grandes superficies y a sus excesos en el uso de su poder de 
negociación para destruir valor en los proveedores. 31 Por este motivo se firmó 
un acuerdo bilateral entre las empresas que pertenecen a la ANDI, FENALCO, 
Acopi y Acoplásticos. 
 
Poco a poco las grandes cadenas van entendiendo, que no solamente se 
necesita tener poder de negociación para poder conseguir el market share 
deseado. La colaboración entre proveedores y cadenas es la nueva forma de 
hacer negocios y ésta se vuelve más importante en productos con ciclos de 
vida bajos como los productos de tecnología ya que prácticamente su manejo 
se compara con el de productos perecederos dado que se obsoletizan 
rápidamente (3 meses o menos) y por éste motivo la colaboración, planeación, 
pronostico de ventas y surtido eficiente de producto es indispensable para 
lograr maximizar las utilidades operativas. 
 
 
 

                                     
30 Ricardo Mejia Cano, “Clientes y Proveedores: Sus Aliados Recuperado el jueves 
22 de Abril 2004. 
http://www.portafolio.com.co/port_secc_online/porta_ana_online/noticiasanalisis/A
RTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-1591177.html  
31 Francisco Javier Arias,  “El gran comercio impulsará a las industrias pequeñas” Recuperado 
el Jueves 5 De Septiembre de 2002. 
http://www.elcolombiano.terra.com.co/historicod/200209/20020905/nen005.htm  
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2. Investigación.  

2.1. Inversión en tecnología. 
 
Teniendo en cuenta que para implementar procesos de colaboración es 
indispensable hacer una inversión tecnológica que permita a los participantes 
aumentar el nivel de transacciones, mejorar la comunicación electrónica y 
optimizar la operación, se hizo una investigación en fuentes secundarias sobre 
éste tema con las principales cadenas para ver cual es su estado actual y se 
encontró lo siguiente: 
 
En el caso de Alkosto se encontró que hicieron una inversión en el 2003 para 
adquirir la suite Logística, Comercial y Financiera de PeopleSoft. La inversión 
que hizo Alkosto en esta nueva tecnología le permitió tener la información de 
varias áreas en línea. Esto se da porque el software tiene varios módulos y 
permite crear diferentes tipos de usuarios. Adicionalmente al ser un único 
software las transacciones están alineadas y esto representa beneficios a la 
compañía al disminuir sus costos de transacción y al darle flexibilidad para 
tomar decisiones rápidas y en tiempo real. 
 
Por otro lado, todos los centros de distribución de Alkosto se encuentran en 
una única plataforma, lo que le permite a la empresa contar con información de 
inventarios en línea y simplificar la operatividad del negocio. Esto representa 
reducción en costos operativos y en trabajo manual y errores. Adicionalmente, 
el sistema permite la generación de cubos de información con las bases de 
datos que maneja, y esto a su vez implica la posibilidad de crear reportes de 
acuerdo a las necesidades y se convierte en una útil herramienta para el 
control, análisis y planeación del negocio a nivel gerencial. 
 
“No hay duda de que hemos dado un salto gigantesco desde el punto de vista 
tecnológico, acorde con nuestro objetivo de proyectar a la organización a través 
de una herramienta de visión futurista y enfoque estratégico de negocios”, 
comentó Jaime Uribe González, Gerente de Sistemas de Alkosto S.A.32 
 
Por último, el nuevo sistema adquirido, le permite también a Alkosto trasmitir la 
información de ventas, inventarios y ordenes de compra a sus proveedores a 
través de EDI, lo cual les da la posibilidad de interactuar con información en 
línea con sus proveedores y disminuir costos de transacción, mejorando la 
comunicación y enviando información confiable y estandarizada. 
 
Otro punto clave para reducir costos operativos en las cadenas de suministro 
es la toma de códigos de barra al ingreso de productos a los puntos de venta. 
Este proceso se hacía antes de manera manual; sin embargo, la compañía WM 
implementó en sus instalaciones dispositivos de captura automática de datos 
con un software especial que le permite a Alkosto agilidad en los procesos de 

                                     
32 Salgado, Eliana; Peoplesoft monta la suite logìstica de Alkosto; Noviembre 6 
2003; Recuperado de: 
http://channelplanet.com/index.php?idcategoria=11321&ts=57d14fd00c829a66e37
287f45f613bc2&PHPSESSID=6aca11c201594ced145b3e13d7286e05   
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captura de información de los códigos de barras, minimizando los errores de 
digitación y el tiempo de obtención de información en tiempo real. 33 
 
Según una entrevista hecha por Fernando Muñoz34 a Mónica Escobar, 
vicepresidente de tecnología en Almacenes Éxito, la cadena consiente de las 
necesidades de implementar procesos que mejoraran el desempeño 
operacional de la compañía en 2004 inició un plan de renovación tecnológica 
que le permitiera alcanzar la competitividad necesaria en ésta área. 

 
En una primera etapa de evaluación empezamos a detectar algunos 
problemas con nuestra operación -acepta Escobar-. Problemas como 
que no teníamos una identificación automática de los productos 
agotados, lo cual nos hacía perder tiempos y ventas mientras nos 
reabastecíamos  
 
Pero esta no era la única falla que presentaba el modelo utilizado por 
Exito. Al contar con un sistema que emitía reportes no integrados con los 
procesos de reabastecimiento, había ocasiones en los que el reemplazo 
de mercancía podía durar días, con lo que se dejaba de surtir 
adecuadamente los almacenes y por consiguiente se perdía ventas.  
 
En otros casos, por el contrario, se hacían nuevos pedidos sin tener en 
cuenta que el stock actual no se había desocupado, lo cual creaba el 
efecto contrario: la sobreoferta y el contar con tantos productos que en la 
mayoría de los casos no cabían en las góndolas de los almacenes.35 
(Escobar, 2005) 
 

Los agotados o los sobre inventarios, son la necesidad primaria que lleva a las 
grandes superficies a invertir en cadenas de suministro más eficiente, dado que 
una venta perdida por no tener el producto en góndola no se recupera y el 
costo de tener exceso de producto almacenado es muy alto. Es por este 
motivo, que luego de una exhaustiva investigación de las opciones del 
mercado, Almacenes Éxito opta por adquirir una base de datos, Open 
DataBase Merchandising System (ODBMS), una solución modular de manejo 
de inventarios proveída por la empresa norteamericana JDA. JDA ya tiene 
experiencia reconocida con Walt-Mart y Sodimac y esto le permite conocer y 
entender las necesidades de la empresa antioqueña. 
 
La implementación del nuevo sistema se inició en el 2004 con la ayuda de 
consultoría de IBM, realizando una prueba piloto en 3 almacenes. Según 
Mónica Escobar (2005) los resultados fueron: 

                                     
33 ALKOSTO agiliza sus inventarios físi cos en las góndolas y bodegas  ; Gíreles & 
Mobile ; Recuperado de: http://www.wi-
mobile.com/compania/noticias/info/default.php?pid=312  
34 Muñoz, Fernando; Revista Gerente; F ebrero 2005 Recuperado de: 
http://www.gerente.com/revistas/manager/0205/venezuela/solutions1_0205.html  
 
35 Mónica Escobar, Vicepresidente de tecnología de Almacenes  Éxito en entrevista 
para Fernando Muñoz; Revista Gerente; Febrero 2005 Recuperado de: 
http://www.gerente.com/revistas/manager/0205/venezuela/solutions1_0205.html  
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“Al nuevo sistema se le entregó toda la información de los productos, 

inventarios, entregas día a día, nuevos pedidos y hasta un histórico de los 
agotados. Se hizo una parametrización y se le agregaron ciertas características 
de servicio.” 36 

 
"Con el nuevo sistema hemos hecho más eficiente la operación, ya que 

los pedidos corresponden en un porcentaje casi perfecto a las necesidades de 
abastecimiento de un producto en un determinado almacén, logrando mejorar 
los indicadores de gestión y por consiguiente apoyando la gestión comercial y 
de ventas de la compañía".37 

 
Con la adquisición de este software el objetivo de Almacenes Éxito es 
automatizar todo su sistema de inventarios y de compras, de tal manera que 
los puntos de venta puedan hacer sus pedidos de manera automática, con 
base en unos parámetros pre-establecidos de semanas de inventarios mínimos 
a través de EDI a sus proveedores. 
 
EDI ( Electronic Data Interchange) es un software que tiene un lenguaje global 
y en el que Almacenes Éxito tiene a todos sus proveedores. Es así como utiliza 
éste sistema para el envío de órdenes de compra y el  reporte de ventas e 
inventarios por punto de venta. 
 
Teniendo el nuevo sistema de manejos de inventarios en línea y con 
información al día, tanto proveedores como compradores se verán beneficiados 
al tener la información requerida en el tiempo necesario para tomar las 
decisiones requeridas por el negocio. 
 
En el caso de Carulla–Vivero se encontró que también invirtieron en la 
sistematización de la captura de información de los códigos de barra cuando 
los productos ingresan a sus bodegas y puntos de venta. Esto lo hicieron con la 
empresa Wireless y Mobile de la misma manera que lo hizo Alkosto. 
 
 

 

2.2 Investigación cualitativa 

2.2.1 Selección de la Muestra 
 
De acuerdo con los objetivos de la investigación se identificaron los siguientes 
participantes en el proceso de colaboración: compradores (grandes 

                                     
36 Mónica Escobar, Vicepresidente de tecnología de Almacenes Éxito en entrevista 
para Fernando Muñoz; Revista Gerente; Febrero 2005 Recuperado de: 
http://www.gerente.com/revistas/manager/0205/venezuela/solutions1_0205.html  
37 Mónica Escobar, Vicepresidente de tecnología de Almacenes Éxito en entrevista 
para Fernando Muñoz; Revista Gerente; Febrero 2005 Recuperado de: 
http://www.gerente.com/revistas/manager/0205/venezuela/solutions1_0205.html  
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superficies), proveedores (fabricantes) y proveedores de servicios (terceros 
facilitan servicios tecnológicos o logísticos a cualquiera de las partes).  
 
Se seleccionaron representantes significativos de cada uno de los 
participantes, con el fin de tener desde cada uno la visión de la situación de los 
procesos colaborativos en el país. 
 
2.2.1.1 Grandes Superficies (Cadenas) . 
 
Se escogieron algunos compradores y personas del departamento de logística 
de la línea blanca (productos de tecnología, hogar, electrodomésticos) en las 
principales cadenas de grandes superficies en el país: 
 

1. Andrés Mesa, Gerente de Compras - Alkosto S.A. 
2. Pablo Correal, Gerente sección Ofimática - Grandes Superficies de 

Colombia - Carrefour S.A. 
3. David González, Gerente de Compras - Makro de Colombia.38 
4. Nevardo Giraldo, Departamento Logística Externa –Almacenes Éxito. 

 
 
Teniendo en cuenta que los compradores interactúan con la mayoría de 
proveedores de tecnología a nivel nacional, al ser los encargados de 
administrar y gerenciar las compras de estos productos para cada una de las 
cadenas, se les hará una entrevista a profundidad con el fin de obtener de ellos 
la información general de sus procesos de compras y logísticos y su 
conocimiento y participación en procesos de colaboración.  
 
En el caso del Almacenes Éxito se hizo una entrevista a un representante del 
departamento de logística debido a que en ésta cadena, ésta área es la que ha 
liderado todos los procesos de Colaboración que actualmente manejan y por lo 
tanto su testimonio es pertinente a la investigación. 
 
El comportamiento de ventas de las grandes superficies durante el 2004 en la 
tabla aparece de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
38 Carulla no permitió hacer la entrevista por considerar la información confidencial.  
Sin embargo se encontró investigación publicada por medios de publicación en el 
sector de tecnología en donde hay información con respecto a ésta tendencia.  
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Nombre de Grande Superficie Ventas Anuales Año/Fuente 
Almacenes Éxito   3.200.000 ($000) 200439 
Carulla- Vivero         1.523.820 ($000) 200440 
Carrefour    1.400.000 ($000) 200441 
Makro de Colombia    340.000 ($000) 200442 
Alkosto    861.135 ($000) 200443 
Total Grandes Superficies: 
 

13. 100.000 ($000)     200435 

  Tabla 1. Ventas de las grandes superficies en Colombia.  
  
Todas estas compañías comparten características comunes, su presencia en 
los principales mercados del país (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, 
Armenia, etc), el interés por modernizar sus servicios de distribución de 
mercancías al detal, una fuerte imagen corporativa y un crecimiento en ventas 
año tras año. 
 
En  Colombia las cadenas escogidas para la muestra, representan el 19.8% de 
las ventas de grandes superficies en el país de acuerdo con la tabla 1, y tienen 
entre 10000 y 15000 proveedores, por lo cual los resultados de la investigación 
serán relevantes y representativos.  

2.2.1.2 Proveedores 
 
Debido a que ninguno de los proveedores de tecnología tiene actualmente 
procesos colaborativos implementados, se consideró pertinente para la 
investigación buscar una entrevista con un proveedor de otra categoría que lo 
tuviera y así poder comparar los sectores y ver que hace falta ó por que 
motivos no hay éste tipo de avances en el sector tecnología.  
 
Se escogió a Unilever de Colombia quien es uno de los proveedores más 
grandes en las categorías de alimentos, cuidado personal y aseo. Unilever 
administra varias marcas y referencias y es destacado a nivel mundial como 
líder en procesos colaborativos con cadenas como WalMart. 
                                     
39 Festín crediticio en electrodomésticos;  descargado de: 
http://www1.terra.com.co/midinero/creditos/  
40  CROWE,Darcy A; Latin Trade; Apuntando Bajo; Re cuperado de : 
http://www.latintrade.com/dynamic/index.php?pg=site_es/pastissues/Jul05/featur
es8.html 
41  Movida empresarial; Diario la República; Miércoles 16 de Febrero de 2005; 
http://www.larepublica.com.co/noticia.php?id_notiweb=28632&id_subseccion=70&
template=noticia&fecha=2005 -02-16_12:00am 
42  La Republica; Grandes Empresas ; Miércoles 12 de Enero de 2005; 
http://www.la-
republica.com.co/noticia.php?id_notiweb=26314&id_subseccion=70&template=noti
cia&fecha=2005-01-12_12:00am 
43 Estimado acorde al crecimien to reportado en el sector durante 2004. Diario La 
Republica; Descargado el 27 de diciembre 2004; http://www.la -
republica.com.co/noticia.php?id_notiweb=25850&id_subseccion=70&template=noti
cia&fecha=2004-12-27_12:05am 
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Unilever distribuye sus productos en todas las cadenas, entre las que se 
destacan: Almacenes Éxito, Carulla, Carrefour, Alkosto, Makro de Colombia, La 
14, SAO, y por lo tanto es otro punto de vista pertinente a la investigación. 
 
 
Adicionalmente se entrevisto a un representante de Hewlett Packard Mexico 
donde se hay procesos implementados de CPFR con el fin de tener un 
testimonio de una empresa del sector en Latinoamérica. En Colombia aunque 
la empresa no tiene procesos de CPFR se entrevisto a un representante de 
Hewlett Packard para entender si tiene procesos adelantados como la sucursal 
de México y su testimonio sobre el tema en Colombia. 
 

2.2.1.3 Terceros facilitadores de servicios   
 
En Colombia existe un único proveedor de la tecnología EDI (Electronic Data 
Interchange), esta empresa es IBC que pertenece al grupo Carvajal. Por éste 
motivo, se hizo una entrevista a Juliana Betancourt, Gerente de cuentas 
estratégicas de IBC Solutions, quien ha venido trabajando con todos los 
canales de retail en Colombia. Sus clientes son Almacenes Éxito, Carrefour, 
Alkosto, Panamericana, Cacharreria la 14, entre otros. Adicionalmente ha 
participado en la implementación de procesos colaborativos con proveedores 
como Unilever Andina, Nacional de Chocolates, Noel, Colgate, Leonisa, Cristal, 
P&G, etc. 
 
 
IBC - Solutions  es una empresa de la Organización Carvajal dedicada al 
desarrollo de comunidades de  Comercio Electrónico B2B con más de 10 años 
de experiencia en el mercado Colombiano qua actúa como facilitador neutral de 
servicios de comercio electrónico generando competitividad y beneficios a 
todas las partes. Inició su internacionalización en Julio del 2000 abriendo 
operación en Venezuela, dentro de la estrategia de expansión al mercado 
Andino y de Centro América. 
 
Adicionalmente se recurrió a IAC, entidad que fue creada por veintinueve 
empresas colombianas de industria, comercio, cajas de compensación, 
proveedores de equipos y servicios, gremios y asociaciones que vieron la 
necesidad de crear una organización que administrará el sistema de 
identificación por código de barras en Colombia. La misión y prioridad de la 
entidad es liderar el desarrollo de la logística empresarial aportando soluciones 
que permitieran trabajar por la eficiencia de la cadena de abastecimiento.44 Es 
pertinente para la investigación ya que han hecho varias conferencias sobre 
CPFR impulsando la colaboración en Colombia, así como varios estudios sobre 

                                     
44 
http://www.iaccolombia.org/web/index_menu.jsp?newName=/pls/portal30/!PORTA
L30.wwpob_page_util.redirect?_pageid=185&_tabstring=&_portletmode=&_cache=
2&newHeading=heading_iac.html  Recuperado el 17 de Octubre de 2005.  
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agotados que son una de las principales preocupaciones de las cadenas y uno 
de los objetivos para implementar procesos de colaboración. 
 
 
 
 
 
 

2.3 Objetivos de la Investigación  
 
Teniendo en cuenta que el objetivo de éste proyecto es el de Identificar que 
procesos existen en la cadena de suministro para el canal de grandes  
superficies en Colombia, específicamente en el sector tecnología. Se definieron 
los siguientes objetivos específicos: 
 

• Identificar si existe la necesidad de la implementación de procesos de 
colaboración con cadenas de grandes  superficies en Colombia. 

• Identificar las diferencias que existen en el sector en cuanto a cadenas 
de suministro con grandes  superficies. 

• Identificar si hay procesos colaborativos  y cual es el nivel de 
colaboración entre proveedores  y grandes  superficies. 

• Identificar las ventajas competitivas que tiene un proceso colaborativo en 
la administración de la categoría. 

 

2.4 Metodología 
 
Se realizaron entrevistas a profundidad a la muestra escogida. La muestra 
tiene participantes de 3 actores de la cadena de suministro: Cadenas ó 
Grandes Superficies, Proveedores de servicios a terceros y Proveedores de las 
Cadenas.  
 
Con esto se buscó tener información de los diferentes actores en la cadena y 
de esta manera tener una visión completa del contexto y de la situación en el 
país. 
 
Las entrevistas fueron programadas con anticipación y a cada uno de los 
participantes se les entregó previamente una guía de entrevista que se 
encuentra en el Anexo 3, para que se prepararan y validaran con las empresas 
a las que pertenecen si la información que revelarían podría ser publicada. 
 
Posteriormente se coordinó la entrevista. El  lugar en donde se realizó fue en la 
empresa de cada uno de los participantes, en salas previamente reservadas y 
en donde no hubiera interrupciones ni otras personas que interfirieran con la 
misma.  
 
Las entrevistas se iniciaron con una breve charla y explicación de los objetivos 
del trabajo, así como de la metodología CPFR. A continuación se avisó a cada 
uno que se grabaría la charla con el fin de documentar y transcribir su 
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testimonio. Hay 3 entrevistas en cinta de sonido, 3 en cinta de video y 1 que no 
fue permitida la grabación. 45 

2.5 Resultados 

2.5.1 Entrevista a profundidad grandes superficies (cadenas): 46  
 
En las entrevistas hechas en las grandes superficies se encontraron los 
siguientes resultados: 
  

2.5.1.1 Identificación de si existe la necesidad de la 
implementación de procesos de colaboración con cadenas de 
grandes  superficies en Colombia.  
 

• Todos los canales han iniciado o están en proceso de implementar 
procesos colaborativos. Estos procesos se han hecho con base en su 
experiencia y conocimiento con diferentes proveedores multinacionales. 
Sin embargo, de los compradores entrevistados ninguna tenia claro el 
concepto de CPFR,  ni las etapas mencionadas por la organización 
VICS. En el caso de Almacenes Éxito hay mayor conocimiento de que 
significa CPFR y como se  debe implementar debido a que la persona 
entrevistada pertenece al área de logística. 

 
Ø “Makro conoce la tendencia de CPRF pero no la tiene 

implementada al 100%, actualmente comparte la información de 
ventas e inventarios a través de su página Web…” (David 
González, 2005) 

Ø “En Colombia estamos muy verdes en ésta materia, te hablo de 
Carrefour…”  (Pablo Correal, 2005) 

Ø “En Alkosto hay varias iniciativas de colaboración…sin embargo, 
en esté momento no estamos sistematizados, la información no 
esta compartida con ningún proveedor de manera automática...” 
(Andrés Mesa, 2005) 

Ø “En el Éxito en cuanto a CPFR a penas estamos en la C de 
colaboración y hay algo de planeación…” (Nevardo Giraldo, 2005) 

 
• En todos los casos definen colaboración como un proceso en el que 

proveedor y comprador se ponen de acuerdo y comparten información 
para lograr metas comunes, esto es muy importante ya que según los 
estándares de VICS47 este es el requisito más importante para lograr 
una implementación exitosa de un proceso de colaboración.  

 
Ø “Trabajamos con algunos proveedores el tema de colaboración, 

se hacen reuniones específicas con ellos y se establecen 

                                     
45 Estas cintas están disponibles para su verificación en caso de ser requerido.  
46 Respuestas a la entrevista como anexo 4. 
47 http://www.vics.org/committees/cpfr/voluntary_v2/CPFR_Tabs_061802.pdf  
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compromisos, donde se evalúan varios aspectos…” (Nevardo 
Giraldo, 2005) 

Ø  “Carrefour estaría dispuesto a validar éste tipo de procesos y 
probar nuevas formas de administrar las órdenes de compras 
siempre y cuando haya un compromiso de ambas partes a 
manejarlo con base en demanda y no push”(Pablo Correal, 2005 ) 

Ø “…La colaboración es compartir información, negociar y que el 
proveedor asegure que el producto esté disponible…” (Andrés 
Mesa, 2005). 

 
• Para todos los canales ya es común la necesidad de compartir con el 

proveedor la información de ventas, inventarios, cobranzas, 
devoluciones etc. Esto lo hacen por diferentes medios como Internet y 
EDI. Esta es una de las primeras etapas requeridas para crear procesos 
colaborativos, y por lo tanto es un adelanto importante.  

 
Ø “ Se comparte información de ventas e inventarios así como 

estudios para saber que tan alienados estamos con la medición 
del nivel de servicio” ( Nevardo Giraldo, 2005) 

Ø “Se comparte información de ventas, inventarios, pagos, órdenes 
de compra mediante la página Web de Makro” (David González, 
2005). 

Ø “La información de cartera y estado de cuenta del proveedor se 
está compartiendo mediante página Web…Carrefour” Según 
entrevista Pablo Correal, 2005.  

Ø “Alkosto comparte información de precios, órdenes, inventarios y 
ventas vía EDI”  (Andrés Mesa, 2005.) 

 
• En cuanto a la forma en que se utilizan los datos de inventarios y ventas, 

la información es compartida pero no hay un proceso automático ni 
documentado para recibir retroalimentación de los proveedores y poder 
utilizar ésta información como materia prima para toma de decisiones y 
administración de órdenes. Por el contrario, la información se utiliza en 
un proceso manual e informal en reuniones periódicas con el proveedor 
donde se analiza la rotación de inventarios y las ordenes a solicitar.  

 
Ø “Hay que montar plataforma tecnológica. Hay software que ya 

existen pero que aún no estamos usando...” (Nevardo Giraldo, 
2005) 

Ø “Los proveedores nacionales hacen una negociación mensual 
donde se hace una planeación o pronóstico de compras para este 
periodo…” ( David Gonzáles, 2005) 

Ø “ La información es compartida con los proveedores pero a nivel 
personal” ( Pablo Correal, 2005) 

Ø “Se hace un pronóstico en una reunión de planeación por 
categoría…” ( Andrés Mesa, 2005) 

 
• En todos los casos se menciona que éste proceso debe hacerse con 

base a una estrategia pull, en donde la demanda marca la pauta del 
nivel de producto a suplir.  
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Ø “…Cuando se calcula la orden de compra semanal se hace con 

base en ésta rotación diaria…” ( David González, 2005) 
Ø “…cuando haya un compromiso de ambas partes de manejarlo 

con base en demanda y no push.” ( Pablo Correal, 2005) 
Ø “…no se deja que haya un proceso de push de inventarios…” ( 

Andrés Mesa, 2005 
 

• Colaboración lo asocian no solamente con administración de inventarios, 
sino también con administración logística de producto, programas de 
mercadeo etc. 

 
Ø “Es muy importante que los comerciales se alineen a CPFR. En 

especial en los aspectos de planeación conjunta.” (Nevardo 
Giraldo, 2005) 

Ø “En la reunión mensual…se habla de todos los problemas que se 
han tenido ya sean financieros, logísticos etc.” (David González, 
2005) 

Ø “…y una reunión mensual para verificar a nivel producto y punto 
de venta como está la situación del negocio y que ajustes se 
deben hacer al plan.” ( Pablo Correal, 2005) 

Ø “ Acá es clave que haya un acompañamiento con mercadeo para 
rotar el producto en punto de venta” (Andrés Mesa, 2005) 

 

2.5.1.2 Identificación de las diferencias que existen en el sector 
en cuanto a cadenas de suministro con grandes  superficies.  
 

• Para productos de tecnología hay una tendencia a comprar FOB en los 
puertos de origen y traer contenedores completos ya que esto les 
representa un atractivo margen y argumentan ser más eficientes que los 
proveedores a nivel logístico. En el caso de productos que se fabrican 
localmente como alimentos, textiles, muebles, los compran de manera 
local y es con éstos con quienes hay un desarrollo mayor en procesos 
colaborativos ( caso Makro de Colombia y Alkosto) debido a que hay 
tiempos de entrega de producto de aproximadamente 8 días y esto les 
permite hacer un resurtido semanal de producto. 

 
Ø “ Para tecnología ya no se puede trabajar de la misma manera ya 

que el producto que trae Makro es importado…y se debe traer por 
cantidades que llenen contenedores” (David González,2005) 

Ø “…En el caso de Black and Decker, Philips, JVC, Bose y otras 
marcas nos entregan en su origen…” ( Andrés Mesa, 2005) 

 
• Dependiendo del tipo de producto se hace una planeación adelantada 

del mismo. En el caso de tecnología debido a que los productos tienen 
ciclos de vida muy cortos (aprox. 3 meses) son tratados como 
perecederos (alimentos) por lo cual la proyección de ventas es de vital 
importancia y es hecha cada 3 meses con ajustes mensuales. Esto no 
ocurre con otros productos como papelería en donde el producto es el 
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mismo y se puede hacer surtido semanal sin necesidad de hacer un 
análisis muy exhaustivo de la categoría, competencia y características 
del producto. 

 
Ø “3 meses es un tiempo adecuado para hacer pronóstico de 

demanda porque permite flexibilidad para hacer ajustes…” ( Pablo 
Correal, 2005) 

Ø “En categorías como computadores que prácticamente se vuelve 
un perecedero dado que su ciclo de vida es de 3 meses, es 
necesario tener mayor cuidado, por lo cual se hace un pronóstico 
mensual…” ( Andrés Mesa, 2005) 

 
• El canal que tiene mayor diversidad y flexibilidad en cuanto a formas de 

administrar la cadena de suministro es Alkosto. Esto se da porque tiene 
una fuerte infraestructura logística, la cual utiliza en la negociación al 
suplir posibles deficiencias del proveedor en ésta área y tener varios 
términos de entrega para contrarrestarlas. Debido a esto, Alkosto cobra 
por sus servicios logísticos a los proveedores que no tienen la 
infraestructura o capacidad para entregar con el nivel de servicio que 
exige la cadena. Es así como existe una diversidad de acuerdos 
dependiendo del proveedor en los que ambos participantes se ven 
beneficiados al aprovechar las eficiencias de cada uno. 

 
Ø “Para Alkosto es definitivo poder tomar la compra y la proveeduría 

directamente…”, “…somos eficientes en la importación...” y 
“Alkosto puede lograr una operación más eficiente”. (Andrés 
Mesa,2005) 

 
• Hay desconocimiento de los productos de tecnología por parte del 

comprador y de las diferentes áreas de las grandes superficies, lo cual le 
da poder de negociación al proveedor ya que sus productos tienen ciclos 
de vida muy cortos y requieren de conocimiento en tecnología, razón por 
la que las cadenas se sienten más cómodas con que el proveedor 
maneje su inventario y sea quien lo administre. 

 
Ø “El tema de VMI es muy bueno hacerlo con estos proveedores [se 

refiere a los de tecnología] debido a que el conocimiento del 
producto de tecnología es muy específico y peste no se tiene en 
las cadenas, por lo cual es difícil hacer planeación sobre 
reabastecimiento….” ( Nevardo Giraldo,2005) 

 
• Los proveedores de línea blanca no están desarrollados en estos 

procesos logísticos ya que no tienen un proceso automático de 
administración de órdenes de compra y tampoco tienen la infraestructura 
tecnológica para implementarlos. Según Almacenes Éxito esto es 
requisito indispensable para desarrollar procesos de CPFR. 
Ø “En línea blanca los proveedores no están muy desarrollados. Los 

más desarrollados son proveedores de Colombia…La idea no es 
manejar esto con  mail ni intercambiando archivos de Excel, es 
hacerlo de una forma muy automática” ( Nevardo Giraldo,2005) 
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• En el sector tecnología SAMSUNG ha hecho avances en el tema de 

CPFR con Alkosto, con quienes hace poco firmó un acuerdo de trabajo 
con base en éste esquema. Igualmente menciono Éxito que SAMSUNG 
se ha acercado a ellos con la iniciativa de comenzar procesos 
colaborativos, sin embargo Almacenes Éxito desea que estos sean 
basados en una plataforma tecnológica que les permita automatizarlos.48 

 
Ø “…Sin embargo, hay posibilidad de trabajar el tema con 

proveedores como Samsung y LG, pero es imprescindible la 
plataforma tecnológica para iniciar…” ( Nevardo Giraldo, 2005) 

 
 
 

2.5.1.3 Identificación de si hay procesos colaborativos  y cual 
es el nivel de colaboración entre proveedores  y grandes  
superficies. 
 

• En Colombia los  inicios de procesos colaborativos han empezado con 
las empresas multinacionales y grandes empresas locales, esto se da 
porque son éstas las que tienen el capital técnico y se mantienen 
actualizados en las tendencias globales orientadas a optimizar procesos 
de abastecimiento. En el caso de las PYME es una queja generalizada 
de las cadenas que encuentran un obstáculo en estos proveedores 
porque no tienen la tecnología necesaria para poder implementar éste 
tipo de procesos.  
Ø “Tenemos procesos de colaboración con Grupo Team, Nestle, 

Unilever, Kimberly, Familia, Colgate, Procter & Gamble, Noel, 
Cristal, entre otros…” y”…en Colombia lo que se está hablando 
es de colaboración y compartir información. Hay iniciativas de 

                                     
48 Según Jaime Galavis, vicepresidente de SAMSUNG en Colombia, en entrevista 
hecha por el periódico PORTAFOLIO publicado el 16-Sept-2005 señaló : “ que los 
electrodomésticos representan en la actualidad  el 65 por ciento de las ventas 
locales, frente al 20 por ciento de la línea de telefonía celular y el 15 por ciento del 
área de informática (monitores e impresoras). Precisamente, con el fin de 
garantizar el crecimiento de su mayor negocio en Colombia, Sa msung ha decidido 
dar un giro en su modelo de negocios de la mano de su red de distribuidores. El 
cambio se centra en el desarrollo de acuerdos de "colaboración para la planeación, 
pronóstico de ventas y reabastecimiento de mercancía", denominados Cpfr. El  
primero de estos convenios ya fue firmado con la cadena de hipermercados Alkosto 
y le permitirá a Samsung garantizar a los consumidores de sus productos la 
disponibilidad de los mismos en los puntos de venta. En adelante, Samsung se 
encargará directamente de monitorear los niveles de inventario de sus productos en 
Alkosto y de realizar los despachos necesarios sin la intervención de la cadena de 
comercio para mantener una adecuada oferta. Galavis indicó que en los próximos 
días espera firmar acuerdos simil ares con las cadenas Exito, Cafam y Carrefour. 
Con el desarrollo de estos convenios la multinacional tecnológica prevé un mayor 
avance de sus ventas, así como de las de sus distribuidores”.  
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VMI pero también son casos contados. Depende de los 
desarrollos tecnológicos de la compañía.” (Nevardo Giraldo,2005) 

Ø “Se ve como obstáculo que canales que forman parte de las 
PYME no tienen aún infraestructura tecnológica necesaria para 
poder acceder a la pág de Makro…” (David Gonzalez, 2005)  

 
• Los adelantos tecnológicos son clave para la evolución de la 

colaboración. Para todos es claro que de la automatización de procesos 
de información y de la conectividad entre proveedores y compradores 
depende la eficiencia operacional. Todas las cadenas han demostrado 
una inversión de capital en desarrollar su infraestructura tecnológica 
para obtener una optimización de sus procesos de órdenes y 
abastecimiento de producto. 

 
Ø “Makro lleva en este proceso 4 años y ha hecho cambios en su 

sistema interno para que la información que aparece en la web 
sea cada vez mas útil al proveedor, antes salían códigos internos 
y esto se ha ido cambiando al punto que está customizado,…” 
(David González, 2005) 

Ø “El departamento de Boucle está comprando o está adquiriendo 
productos más sistematizados para que esta operación se vaya 
automatizando poco a poco…” (Pablo Correal, 2005) 

Ø “En este momento no estamos tan sistematizados, tenemos un 
módulo de People Soft como plataforma que nos ha servido 
mucho para tener información en línea a nivel interno, pero esto 
aun no se comparte con ningún proveedor,..”  (Andrés Mesa, 
2005) 

Ø “…hay que montar plataforma tecnológica. Falta fortalecerlo en la 
parte comercial. Hay un software que ya existe pero que aún no 
estamos usando.” (Nevardo Giraldo,2005) 

 
• Hay procesos de colaboración, sin embargo no hay adelantos en la 

implementación de un proceso de CPFR como tal. El mayor obstáculo 
es la necesidad de una plataforma tecnológica que facilite el intercambio 
y análisis de información así como de comunicación que automatice el 
proceso entre cadenas y proveedores. 

 
Ø “El CPFR es algo de lo que mucha gente habla, pero que 

realmente casos implementados hay muy pocos. Es algo en lo 
que se está empezando a trabajar pero que no está 
implementado de manera masiva….Depende de los desarrollos 
tecnológicos de la compañía” (Nevardo Giraldo, 2005) 

 

2.5.1.4 Identificación de las ventajas competitivas que tiene un 
proceso colaborativo en la administración de la categoría.  
 

• Es común en las respuestas afirmar que la cadena de suministro es 
determinante en los márgenes operativos del negocio de grandes 
superficies y por esto poco a poco el área de logística ha ido ganando 
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terreno y obtenido importancia del mismo nivel que áreas estratégicas 
como Mercadeo y Ventas. Esto se da porque del proceso llevado a cabo 
por la cadena de suministro dependen múltiples costos que afectan los 
resultados de la operación. 

 
Ø “La cadena de suministros es indispensable para Makro de 

Colombia porque lo que intentan es bajar considerablemente sus 
márgenes, buscando tener un mejor margen comercial y 
disminuyendo los financieros con el manejo de los inventarios…”  
(David González, 2005) 

Ø “En una gran superficie la cadena de suministro es el 80% del 
negocio.  (…) De la entrega de la mercancía a tiempo depende 
que se pueda vender en las tiendas.” (Pablo Correal,2005) 

Ø “En Colombia siempre se ha hablado de mercadeo, de ventas, de 
producción pero de logística muy poco, digámoslo, y las 
compañías no han sido buenas haciendo departamentos de 
logística, dándole la importancia como departamento y como área 
dentro de una compañía. Te puedo decir que para allá va el 
negocio, el que ahorita no tenga logística y no tenga esto 
montado se queda atrás…” (Andrés Mesa, 2005) 

Ø “En las empresas logística es quien lidera todos los temas de 
colaboración con el acompañamiento del área comercial y del 
área de tecnología involucrada” (Nevardo Giraldo 2005) 

 
• El nivel de agotados ó falta de producto en góndola es la gran 

preocupación de las grandes superficies y de los proveedores, esto 
porque si un cliente no encuentra el producto de la marca que desea, lo 
compra en otro lugar o compra otra marca y ésta venta es perdida. 
Encontrar el nivel óptimo de inventarios se ha vuelto crítico en la 
administración de producto en éstas cadenas, están comenzando a 
hacer planeación en equipo con sus proveedores, haciendo un 
seguimiento periódico y un análisis de los inventarios y de los 
requerimientos futuros de producto. 

 
Ø “Makro ha tenido que luchar mucho con sus proveedores porque 

cuando salían las promociones aún no tenia el producto en 
góndola y esto le representaba pérdidas en ventas…” (David 
González, 2005) 

Ø “…, números de agotados. A estos indicadores se les hace un 
seguimiento diario por punto de venta. También hay seguimiento 
mensual, cierre de stock cada fin de mes.”  y “…En el momento 
en que la cadena se rompe, es donde nacen los agotados y esto 
se traduce en pérdida de ventas. Entonces la cadena de 
suministros es la columna cerebral del negocio” (Pablo Correal, 
2005) 

Ø “ Los inventarios representan en términos de margen del 1% al 
1.2% mensual” (Andrés Mesa, 2005 ) 

Ø “ El estudio de agotados desarrollado por IAC y al interior de la 
cadena se comparte con el proveedor con causales, con el fin de 
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encontrar soluciones y poderlas implementar rápidamente” ( 
Nevardo Giraldo, 2005) 

 
• Se da una gran importancia a la negociación, es decir, a las reuniones 

permanentes entre proveedor y comprador. En comparación con 
Estados Unidos donde hay una tendencia a automatizar totalmente el 
proceso de suministro y dedicar únicamente las reuniones comerciales a 
procesos de venta en el canal y administración de categoría en áreas 
como mercadeo y promoción, en Colombia aún se refleja la necesidad 
de controlar el nivel de compras y tenerlo como base de negociación con 
el proveedor.  

 
Ø “En la reunión mensual donde se hace la negociación se habla 

sobre todos los problemas que se han tenido ya sean financieros, 
logísticos, etc. Y se plantean soluciones a los mismos afinando el 
proceso continuamente.” (David González, 2005 ) 

Ø “Aún se ve la información como parte de la negociación entre 
proveedor y comprador” (Pablo Correal, 2005)  

Ø “ El proveedor sabe que el pronóstico que se hace no es riguroso, 
se va cambiando de acuerdo al comportamiento del mercado y la 
rotación del producto, La variabilidad no es muy alta pero si hay 
revisión de los números continuamente” (Andres Mesa, 2005)  

Ø “Aún hay muchos paradigmas comerciales, celo de información” ( 
Nevardo Giraldo, 2005) 

 
• La confianza entre las partes es imprescindible para implementar 

procesos colaborativos. Hasta ahora las cadenas han hecho una 
selección de los proveedores con los que trabajan en procesos 
diferentes a su estándar de administración de órdenes de compra e 
inventarios. No hay una generalización del mismo, dado que consideran 
que no todos están preparados para hacerlo ó no tienen la suficiente 
infraestructura. 

 
Ø “ La tendencia de abrirse y compartir información debe llegar a 

cambiar pronto, pero requiere un compromiso de ambas partes y 
confianza, Esto es lo que se ve como obstáculo para éste tipo de 
procesos” (Pablo Correal, 2005) 

Ø “El incumplimiento se ha disminuido con compromisos 
contractuales. Esto ha dado mejores resultados. Los días de 
inventario han disminuido.” (David González, 2005) 

Ø “CPFR en toda su dimensión es un proceso que está empezando 
a tomar fuerza. Se inicio con bebidas y alimentos. Para línea 
blanca vendrá próximamente ya que CPFR es una de las 
prioridades a mediano plazo… La categoría de línea blanca está 
para desarrollar pero esto implica que sea un proceso 
automatizado” (Nevardo Giraldo, 2005) 

 
• Según los estándares de VICS debe haber un compromiso con los 

pronósticos de demanda hechos en conjunto (proveedor-comprador) y 
se debe compartir el riesgo en el caso de traer más ó menos producto 
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del requerido. En el caso de las grandes superficies ninguno expresó 
estar de acuerdo con ésta parte. De hecho, todos mencionaron que el 
acuerdo no era fijo y que dependiendo  de los cambios en la demanda 
se harían ajustes al pronóstico inicial. 

 
Ø “Los sistemas de Makro están diseñados para crear órdenes de 

compra de manera automática, dentro de los mismos existe un 
parámetro que es rotación diaria de los productos. Cuando se 
calcula la orden de compra semanal se hace con base en está 
rotación diaria. También se tiene en cuenta el nivel de inventario 
actual y el pronóstico para el mes siguiente, cuantos días de pago 
se tienen con el proveedor y de acá salen las órdenes de compra 
que luego el proveedor descarga de la página Web” (David 
González, 2005 ) 

Ø “ La orden más difícil de cuadrar es la del primer mes, si la 
rotación del producto no es la esperada se ajusta la orden del 
mes 2” (Pablo Correal, 2005) 

Ø “El proveedor sabe que el forecast [pronóstico] que se hace no es 
riguroso, se va cambiando  de acuerdo al comportamiento del 
mercado y la rotación del producto…” (Andrés Mesa, 2005) 

 
• En cuanto a indicadores de gestión, cada uno de los compradores 

nombró los inventarios como uno de los más importantes para medir el 
desempeño de las categorías que manejan. Cada una de las grandes 
superficies tiene unos parámetros por los cuales miden el 
comportamiento de los productos en góndola. Los agotados son un 
parámetro muy importante dentro del manejo de inventarios y forma 
parte de las medidas de gestión de los compradores. Estas mediciones 
han motivado a los compradores a liderar procesos de mejora con sus 
proveedores y de continua optimización de los mismos. 

 
Ø “Se ha logrado implementar compromisos de nivel de servicio en 

las entregas, es decir que el producto llegue en el momento que 
lo necesitan…En el caso de manejo de inventarios el proveedor 
puede ver cifras en línea de rotación de producto de forma diaria, 
mensual, acumulando a diario y planes de ofertas y 
promociones.” (David González, 2005) 

Ø “ El nivel máximo de inventario permitido para productos de 
tecnología es de 50 días y se maneja un promedio entre 38 y 45 
días…El nivel de agotados es de aproximadamente el 20% … 
Desde el 2003 se ha mejorado el nivel de agotados 
dramáticamente debido a que hay mayor comunicación con los 
proveedores y una reunión mensual para verificar a nivel producto 
y punto de venta como esta la situación del negocio y los ajustes 
que se deben hacer al plan” (Pablo Correal, 2005) 

Ø “ Inventario, se hace un trabajo semanal de alocación de 
inventarios, se está de a 30 a 35 días de inventarios” (Andrés 
Mesa,2005) 

Ø “Trabajamos con algunos proveedores el tema de colaboración, 
se hacen reuniones específicas con ellos y se establecen 
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compromisos, donde se evalúan varios aspectos, entre los cuales 
están: reabastecimiento, agotados, excesos y flujos logísticos…” 
(Nevardo Giraldo,2005). 

 
• Alkosto ve en la colaboración no solamente el pronosticar y ordenar con 

base en una demanda y rotación de inventario predeterminada sino que 
adicionalmente tiene una estructura logística eficiente que le permite 
crear nuevas formas de entrega y distribución generando valor a los 
proveedores. Esto es una ventaja competitiva frente a las demás 
cadenas. 

 
Ø “…nos entregan en su origen y así para nosotros es mejor porque 

somos eficientes en la importación y los fabricantes se 
desentienden del manejo del inventario local que también les 
representa costos…El hecho de tener un eficiente suministro le 
ha representado a Alkosto ganancias adicionales” (Andrés Mesa, 
2005 ) 

 
• Almacenes Éxito reconoce la necesidad y la importancia de implementar 

procesos de colaboración ya que ha visto que esto ayuda a disminuir 
inventarios, agotados y tener mayor comunicación con sus proveedores 
dentro de un proceso de análisis compartido que permite disminuir 
riesgos de inventario y agilizar las medidas y decisiones para reducir 
problemas que surjan en la cadena. 

 
Ø “Montar esquemas de VMI con la línea blanca nos ayudaría a 

disminuir inventarios, a rotarlo mejor porque los proveedores 
conocen mejor el producto” (Nevardo Giraldo,2005) 

 
 

2.5.2 Resultados de la entrevista a profundidad con 
proveedores:  49 

 
 

2.5.2.1 Identificación de si existe la necesidad de la 
implementación de procesos de colaboración con cadenas de 
grandes  superficies en Colombia.  
 

• Existe la necesidad de la implementación de procesos de colaboración, 
sobre todo en categorías como alimentos, abarrotes, aseo. Esto debido 
a la cantidad de referencias que se manejan y a los tiempos de 
vencimiento de los productos. En el caso de los alimentos por ser 
perecederos, es crítico tener una cadena de abastecimiento óptima 
donde los niveles de inventarios estén de acuerdo con la demanda y 
donde el re-surtido sea continúo.  

                                     
49 Guía de la entrevista a profundidad y respuestas en anexo 6. 
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Ø “Hay muchas referencias y múltiples categorías por lo cual el 

proceso es bastante complejo y es indispensable tenerlo 
automatizado.” (Nancy Beltrán,2005) 

 
• Las cadenas están iniciando procesos colaborativos con los líderes de 

cada categoría: Unilever, Noel, Cristal, Nestle, Colgate y esto hace que 
poco a poco los demás proveedores que pertenecen a éstas categorías 
se vayan moviendo de acuerdo con ésta tendencia. Esto es un proceso 
lento ya que requiere de recursos tecnológicos e implica ser parte de 
IBC con quienes se obtienen todos los servicios tecnológicos como EDI 
y VMI, y adicionalmente ser afiliado a IAC con quienes se tramitan todos 
los códigos de barra y se tiene acceso a CabasNET. No todos los 
proveedores tienen los recursos para implementar éstos desarrollos 
tecnológicos; sin embargo al haber ya implementaciones con los líderes 
de cada categoría, desde hace 2 años, cada vez hay mayor interés en el 
tema de colaboración. 

 
Ø “Con IBC llevamos dos años de relación… ahora trabajamos con 

la herramienta que nos ofrece IBC que es muy amigable y está 
parametrizada de acuerdo con nuestras necesidades” (Nancy 
Beltrán,2005) 

 
• Aunque no hay procesos como CPFR, ya que no está aún la parte de 

pronósticos desarrollada en conjunto con la cadena, proveedores como 
Unilever están continuamente implementando mejoras en sus sistemas 
de información de tal manera que el proceso de administración de 
órdenes de compras es automático. Las órdenes de compra son puestas 
por las cadenas en EDI y mediante IBC llega al sistema SAP de 
Unilever. Esto ha generado múltiples beneficios como: Reducción de 
tiempo de ingreso de órdenes de compra en 3.5 días promedio, 
disminución del porcentaje de errores humanos al ingresar las órdenes 
de compra, alineación de bases de datos (precios, códigos de barra, 
promociones, números de parte, etc). 

 
Ø “Unilever siempre ha sido abanderado en los temas referentes a 

las cadenas de abastecimiento. En el caso de la relación de 
Unilever como proveedor, llevamos más de 10 años trabajando 
en optimizar el manejo de las cadenas de abastecimiento…de ahí 
viene el pedido (orden de compra) de manera automática a través 
de EDI, esto se hace en alianza con IBC quienes administran  
esta información y es enviada en archivos planos al sistema de 
manejo de ordenes de Unilever que es SAP…El envío de 
archivos físicos como se hacía en el pasado implica un tiempo 
muerto, mientras el documento orden de compra llega al escritorio 
de quien ingresa las órdenes y mientras guarda tiempo de espera 
a ser ingresada manualmente. Esto fácilmente eran 3 a 4 días”. 
(Nancy Beltran,2005) 
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• Debido a la automatización del proceso de administración de compra, 
los gerentes de cuenta ya no destinan parte de su tiempo en traer 
pedidos. A cambio tienen mayor foco en desarrollar las marcas en las 
cadenas. Para esto, tienen un conocimiento integral de las cadenas que 
administran y mediante el análisis de indicadores como ventas, rotación 
de inventario, competencia y rentabilidad por producto y por punto de 
venta, mantienen una muy buena comunicación con las cadenas, con 
quienes comparten ésta información y esto les permite ser flexibles, 
reaccionar y enfocar sus esfuerzos en aumentar la demanda. 

 
Ø “Automatizar los procesos implica una disminución de los errores, 

igualmente, el rol del vendedor cambió radicalmente. El vendedor 
no es un toma pedidos, esta labor hace parte de su relación 
comercial pero el proceso de ingreso de pedido ocurre de manera 
automática…el vendedor tiene el rol de gerente de cuenta, en 
Unilever existe para ellos todo tipo de información para que 
puedan analizar sus ventas, inventarios, rotación, competencia 
tanto del canal como de su marca, etc….” (Nancy Beltrán,2005) 

 
• La globalización y la llegada de nuevos competidores como Falabella y 

WalMart han obligado a las cadenas a buscar procesos colaborativos ya 
que los niveles de inventario que antes tenían un rango de 60-90 días ya 
no son competitivos. Actualmente tener 30 días de inventario es crítico y 
hay cadenas que hacen sus negociaciones basados en 8 días de 
inventario como máximo. Estos parámetros han obligado a los 
proveedores y a la industria a implementar mejoras significativas en sus 
procesos de planeación y surtido a las cadenas, lo cual de alguna 
manera necesita colaboración. 

 
Ø “Antes [hace 3 años] se podía tener de 60 a 90 días de 

inventarios de producto en el canal, ahora con la globalización y 
la tendencia a tener mayor eficiencia operacional, tener 30 días 
de inventario ya es una exageración. Hay cadenas que exigen 
tener 8 días de inventario y esto es parte de la negociación” ( 
Nancy Beltran,2005) 

 
• Hewlett Packard como empresa del sector tecnología, ve en CPFR un 

proceso que le permite mejorar la eficiencia, disminuir sus costos y 
mejorar el servicio a su canal. 

 
Ø “La iniciativa de implementarlo tiene muchos orígenes, por un 

lado el requerimiento del cliente, por otro la necesidad de ser más 
efectivos con los costos y con el surtido de ordenes de clientes 
(una orden perdida es mas costosa que mantener inventario), 
mantener el balance adecuado de niveles de inventario, pero 
sobre todo del mix de productos necesarios de acuerdo a la 
demanda esperada.” (Alejandro Figueroa, 2005) 

 
• En Colombia existe la necesidad de implementar procesos de CPFR en 

el caso específico de Hewlett Packard Colombia se identifica que 
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aunque no se han seguido los pasos, hay avances en la forma de 
trabajar con las cadenas y en el modelo de suministro que tienen. 

 
Ø “Aunque no tenemos CPFR de acuerdo con los estándares 

descritos en los 9 pasos de VICS, actualmente hacemos varias 
actividades relacionadas con planeación, pronósticos, 
colaboración y re surtido.” ( Paola Herrera, 2005) 

 
 

2.5.2.2 Identificación de las diferencias que existen en el sector 
en cuanto a cadenas de suministro con grandes  superficies.  
 

• Debido a que Unilever no pertenece al sector tecnología y que solo se 
consiguió entrevista con Hewlett Packard, no hay resultados con 
respecto a éste objetivo. 

2.5.2.3 Identificación de si hay procesos colaborativos  y cual 
es el nivel de colaboración entre proveedores  y grandes  
superficies. 
 

• En el caso de Unilever existen procesos colaborativos, aunque no tienen 
implementados los 9 pasos sugeridos por VICS. Hay ya pasos previos 
como: 

o El hecho de compartir información de ventas e inventarios 
mediante CEN Colaboración, lo que permite a proveedor y 
cadena tener la misma fuente, y por lo tanto les facilita la 
comunicación. 

o Inversión en tecnología para automatizar el proceso de 
administración de órdenes de compra, lo cual facilita los procesos 
de re-surtido. 

o Tener entregas certificadas, lo cual les permite que el flujo físico 
del producto sea eficiente. 

o Comunicación continúa entre cadena y proveedor mediante 
análisis de información e indicadores, lo cual les permite hacer 
planes de mejora continua y estrategias en conjunto. 

 
Ø “Hace menos de 2 años hay colaboración  de ventas e 

inventarios. La cadena envía esta información por punto de 
venta. Esto se automatizó y el documento llega por EDI o a 
través de IBC con CEN Colaboración…el pedido llega de 
manera automática a través de EDI…implementar la 
entrega certificada implica que no hay revisión de producto 
cuando llega…todo esto exige acuerdos con el 
canal…cada gerente de cuenta comparte la información de 
objetivos… los indicadores de rentabilidad con sus canales 
…de esta reunión salen los planes estratégicos 
comerciales” ( Nancy Beltrán,2005) 
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• En el caso de empresas de tecnología como Hewlett Packard, la 
automatización de los procesos es indispensable para disminuir el 
trabajo manual y aumentar la efectividad de los  procesos colaborativos. 
Igualmente ve como obstáculos para CPFR factores externos como 
economías no estables: 

 
o “Los obstáculos básicos para implementar el proceso CPFR son: 

Ø Disponibilidad de recursos para la implementación 
Ø Disponibilidad de los canales y retailers para aceptar el 

cambio y comprometerse a él 
Ø Falta de automatización de procesos y herramientas de 

sistemas que ayuden y faciliten la implementación 
Ø Falta de herramientas confiables de pronóstico de compras 

y economías inestables. CPFR es un proceso que busca 
hacer frente a un pronóstico futuro, cosa que es de gran 
ayuda, sin embargo, un mal pronóstico puede afectar todo 
el proceso  “ ( Alejandro Figueroa,2005) 

 
• En Hewlett Packard Colombia existen procesos colaborativos dado que 

hay un gran nivel de comunicación y una alta frecuencia en revisiones 
del negocio en donde se hacen acuerdos y compromisos con referencia 
a pronósticos de demanda, planeación, administración de órdenes de 
reabastecimiento y generación de demanda mediante mercadeo. 
Aunque esto no tiene la formalización de los pasos de VICS, es una 
base sólida para iniciar éstos proceso. 

 
Ø “Aunque no tenemos CPFR de acuerdo con los estándares 

descritos en los 9 pasos de VICS, actualmente hacemos varias 
actividades relacionadas con planeación, pronósticos, 
colaboración y re surtido. Nuestro gerente de cuenta con una 
frecuencia alta visita a los canales y en conjunto con ellos crea un 
pronóstico de ventas, de donde se deriva una planeación de 
surtido, que se va revisando periódicamente de acuerdo con la 
demanda y las necesidades del mercado.  Con base en esta 
planeación traemos el producto y el canal ingresa sus órdenes de 
compra para re abastecer su inventario. Aunque no son los pasos 
formales de CPFR, están sentadas las bases para iniciarlo. “ 
(Paola Herrera, 2005) 

 
• El nivel de colaboración entre Unilever y Almacenes Éxito es alto al 

compararlo con los demás proveedores de las categorías en que se 
encuentra y con otras cadenas. Almacenes Éxito es destacado como 
pionero en el liderazgo de procesos colaborativos y quien marca la pauta 
a nivel local en conseguir que sus proveedores mejoren sus procesos de 
suministro, al participar con ellos en pruebas que permiten a ambas 
partes salir beneficiados. 

 
Ø “Entre las cadenas se destaca Éxito como líder en la 

implementación y desarrollo de procesos colaborativos. 
Las demás cadenas son arrastradas por la competencia. 
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La pauta la pone almacenes Éxito, hay muy buena 
comunicación con ellos.”( Nancy Beltrán,2005) 

 
• Con otras cadenas diferentes a Almacenes Éxito, Unilever ha visto una 

menor velocidad en la implementación de éste tipo de procesos; sin 
embargo, también con ellos comparte información de ventas e inventario 
mediante CabasNet y también tiene automatizada la administración de 
órdenes de compra con EDI.   

 
Ø “En segundo lugar se ubica Carulla…en tercer lugar 

Carrefour...Cafam y Colsubisidio…en cuarto lugar 
Alkosto…” (Nancy Beltran,2005) 

 
• Colaboración no solamente se ve para procesos de cadenas de 

suministro, se relaciona con la administración de la relación con el 
proveedor en todas sus áreas. 

 
Ø “Adicionalmente el proceso de negociación se 

complementa con programas de mercadeo que jalen la 
demanda y que apoyan la estrategia de las cadenas en 
promociones como aniversarios, revistas etc. Igualmente 
hay un fuerte trabajo en conjunto en eventos especiales 
como Alkosto al costo, TECNO de Éxito, Carrefour sin IVA, 
Puntos Carulla etc…” (Paola Herrera, 2005) 

 
• Unilever continuará durante los próximos años invirtiendo en tecnología 

que permita automatizar la información que fluye entre proveedor y 
cadena, con el fin de optimizar la cadena de suministro. Algunos de los 
procesos que estarán mejorando serán: Aviso de despacho, aviso de 
recibo, facturación electrónica, aviso de devolución, aviso de pago, entre 
otros. Todos estos documentos son notificados vía EDI y son parte de la 
tecnología que es necesaria para lograr una colaboración más robusta 
entre proveedores y cadenas. 

 
Ø “…también tenemos proyectos en curso para automatizar 

los documentos de aviso de despacho, aviso de recibo, 
aviso de devolución y automatizar los cobros. Igualmente 
se trabajará en poder emitir la factura electrónica con lo 
que hay varias aprobaciones legales en proceso…”(Nancy 
Beltrán,2005) 

 
• La parte de pronósticos es realizada en conjunto (Cadena- Unilever) 

mediante reuniones que mantiene el gerente de cuenta con su 
contraparte en la cadena con una frecuencia alta. Los pronósticos son 
basados en los objetivos de crecimiento de Unilever y compartidos con 
la cadena. Este proceso no está automatizado, es parte de la 
negociación y la estrategia que se maneja con cada cadena. 

 
Ø “En cuanto a pronósticos, Unilever cada año tiene 

estimado un crecimiento proyectado en valor y en 
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toneladas….El vendedor toma esta información y teniendo 
en cuenta su conocimiento del negocio y del producto, mes 
a mes define como se distribuirán las ventas a lo largo del 
año..esta información se comparte con cada uno de sus 
canales y de ahí sale la estrategia comercial” (Nancy 
Beltran, 2005) 

 
• Se identifica en ambos proveedores (sector tecnología y no tecnología) 

que para implementar procesos de CPFR es crítico tener una 
infraestructura tecnológica y un gerenciamiento de procesos de cambio 
en la cultura de manejo empresarial. 

 
Ø “Lo más importante para poder implementar procesos de 

colaboración es tener una infraestructura tecnológica y 
unos procesos estándares que permitan a proveedor y 
cadena automatizar su infraestructura, disminuyendo sus 
costos de transacción y permitiendo que sus recursos se 
dediquen más a la venta y rotación de producto con 
programas de generación de demanda y menos a la 
digitación de ordenes y al procesamiento de datos. 
Igualmente, es indispensable el compromiso de la alta 
gerencia porque más que un sistema o proceso, es un 
cambio en la forma de trabajar, que implica diferentes roles 
y responsabilidades de cada una de las áreas involucradas 
como crédito, ventas, logística, mercadeo, etc.” ( Paola 
Herrera, 2005) 

Ø La colaboración exige un cambio cultural, tanto del 
proveedor como del canal, cuesta tiempo adaptarse a este 
nuevo estilo y en Unilever hasta ahora esta haciéndose 
con las grandes cadenas, pero la idea es masificarlo a 
todos los canales. ( Nancy Beltran,2005) 

Ø De igual forma que la pregunta 2, no se puede mencionar 
por el momento cifras especificas. Lo que si puedo 
mencionar es que se requiere de cambios en roles y 
responsabilidades y por consiguiente un proceso muy 
fuerte de "Change Management". Cada área, función y 
persona debe entender claramente su rol dentro de CPFR 
y hacerse responsable por ello. El proceso es como un 
engranaje; si un engrane no funciona, afectará al resto y 
con ello el resultado final.  ( Alejandro Figueroa,2005) 

 
 

 

2.5.2.4 Identificación de las ventajas competitivas que tiene un 
proceso colaborativo en la administración de la categoría.  
 

• Se resaltan los siguientes beneficios de tener procesos colaborativos: 
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o Desarrollo mutuo: El canal y el proveedor crecen al tener que 
implementar mejoras al interior de cada una de sus organizaciones y 
tener que desarrollar tecnología para automatizar procesos. 

o Se crea una relación gana- gana, en donde se deja de enfocar la 
relación comercial en los montos de los pedidos y se migra a un 
nuevo rol comercial dentro de la relación dedicada a administrar la 
demanda y desarrollar la categoría. 

o Cuando el líder de la categoría inicia procesos colaborativos, se 
vuelve necesario para los demás adaptarse e implementar también 
éste tipo de procesos.  

o La automatización y colaboración disminuye la burocratización en las 
empresas ya que implica compromisos de largo plazo, mantener los 
sistemas con la información correcta permanentemente y tener una 
comunicación muy directa. 

o Se crea mayor eficiencia en planeación ya que es muy importante 
que la producción o importación de productos esté acorde a las 
necesidades de la demanda dado que se disminuyen los niveles de 
inventario y se aumenta la rotación. Para no tener agotados entonces 
es necesario que el producto esté disponible justo en el momento en 
que se requiere sin excesos ni faltantes. 

 
Ø “ Los beneficios que implican procesos colaborativos son: 

desarrollo mutuo, es un crecimiento para ambos lados de 
la cadena, crecimiento y desarrollo del rol comercial dentro 
de la relación, mejoras tecnológicas…desarrollo para la 
industria…disminuye la burocratización…mayor eficiencia 
en planeación…”( Nancy Beltran,2005) 

Ø “En cuanto a los beneficios, aún es muy prematuro hablar 
de ellos. CPFR es un proceso que rinde frutos una vez 
todos los participantes están alineados y comprometidos al 
proceso. A pesar de ello, puedo mencionar que sí hemos 
tenido beneficios de corto plazo, como la mejora de Fill 
Rate (porcentaje de órdenes surtidas en el tiempo 
especificado), reducción de stockouts así como un mejor 
manejo de rollovers de productos” (Alejandro 
Figueroa,2005) 

 

2.5.3 Resultados de la entrevista a profundidad Servicios de 
Terceros: 50  

 

2.5.3.1 Identificación de si existe la necesidad de la 
implementación de procesos de colaboración con cadenas de 
grandes  superficies en Colombia. 
 

                                     
50 Guía de la entrevista a profundidad y respuestas en los anexos 5 y 7. 
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• Definitivamente colaboración es la tendencia mundial en administración 
de cadenas de suministro, y empresas como IBC de Carvajal e IAC se 
han dedicado a investigarlo y estudiarlo. Así mismo, han liderado 
conferencias para las cadenas y han traído expertos a dar conferencias 
para involucrarlos en éste proceso. 

 
Ø “IBC se encarga de trabajar todo lo referente a conectividad con 

las grandes cadenas. Ha desarrollado productos para que se 
logre la automatización de los procesos y que en cada uno de los 
componentes de la cadena de suministro exista comunicación” 
(Juliana Betancourt,2005) 

Ø “IAC es miembro de VICS y por éste motivo tiene conocimiento de 
los pasos y estándares requeridos para implementar CPFR. IAC 
ha traído a Joe Andraski quien es CEO de VICS y ha dado varias 
charlas a la industria colombiana sobre el proceso y sus 
beneficios” (Carolina Salamanca,2005) 

 
• Para IBC e IAC la colaboración significa una oportunidad para 

desarrollar nuevos productos y servicios. Actualmente IBC está creando 
herramientas como VMI, que permite a los proveedores hacer sugeridos 
a las cadenas y automatizar procesos de compras con base en 
parámetros de ventas e inventarios definidos por las cadenas. IAC por 
su lado ofrece consultoría, cursos y administra CabasNet, base de datos 
que contiene la información de productos, ventas e inventarios de las 
diferentes cadenas para facilitar y acompañar procesos de colaboración.  

 
Ø “IBC desarrolla los productos para el servicio de las cadenas pero 

son propiedad de IBC…Olímpica fue el pionero en implementar 
éste proceso, lo que deseaban era tener una solución estándar 
con IBC, y entonces lo que hicimos fue crear VMI de IBC como 
herramienta y es ahí donde proveedores la compran…” ( Juliana 
Betancourt,2005) 

Ø “IAC tiene varios productos que tienen como objetivo estandarizar 
los procesos logísticos a nivel nacional y proporcionar las 
herramientas a sus afiliados para mantenerse actualizados en las 
tendencias relacionadas a la organización de cadenas de 
suministro y a la automatización tecnológica de los mismos 
¨(Carolina Salamanca,2005) 

• Actualmente IBC tiene como objetivo masificar todo este tipo de 
herramientas con el fin de estandarizar la infraestructura tecnológica 
donde se hacen las transacciones y así poder tener información 
centralizada para todos los canales y proveedores. 

 
Ø  “La idea es crear comunidad, IBC tiene actualmente 2300 

proveedores conectados con EDI y para cualquier cadena que 
llegue es bien interesante tener este grupo de empresas 
conectadas de manera estándar.” ( Juliana Betancourt,2005) 

 
• La meta más importante para las cadenas es reducir los agotados. 

Según el estudio hecho por IAC, los agotados del 2003 están alrededor 
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de 11%, esto representa 1 Billon de pesos para las ventas en las 
grandes superficies. Es por esto que es muy importante que procesos 
colaborativos sean implementados con el fin de reducir este nivel de 
agotados y llegar a metas competitivas menores al 7% de en 
comparación con otros países como Estados Unidos.51 

 
Ø “El objetivo número uno de la cadena es reducir agotados. IAC 

tiene un estudio de agotados. Los agotados están alrededor de un 
11% esto representa 1 billon de pesos para las ventas de grandes 
superficies. Ellos quieren que la cadena de suministro sea 
inteligente para que la administración de la góndola sea rentable” 
(Juliana Betancourt,2005) 

 
• La globalización y cadenas como WalMart y Falabella han hecho que las 

cadenas locales estén pendientes de las tendencias en cadena de 
suministro en otras partes del mundo, se mantengan actualizadas y 
quieran implementar procesos como CPFR. Tienen que mantenerse 
competitivas ante estos gigantes del negocio de las grandes superficies 
para subsistir. 

 
Ø “WalMart va muy adelantado en estos procesos dado que es 

conciente de la alineación de bases de datos, usan el catalogo de 
Estados Unidos a la perfección” ( Carolina Salamanca,2005) 

Ø “Ya teniendo a WalMart cerca y que llega Falabella, cada vez más 
los proveedores y las cadenas están más dispuestas a manejar 
CPFR” (Carolina Salamanca,2005) 

 
• Aunque se habla de colaboración hace 3 años en Colombia, aún no hay 

muchos avances en la parte de planeación y pronósticos. Esto se da por 
que hace falta desarrollo tecnológico y automatización de procesos 
como toma de órdenes, envío de inventarios y ventas, creación, 
modificación y actualización de productos.  
Ø “En Colombia se habla mucho de colaboración, sin embargo la 

parte de planeación y pronósticos esa muy cruda. Esto sucede 
porque no hay alineación entre los sistemas de información…” 
(Carolina Salamanca,2005)  

Ø “Las grandes cadenas lideran todo lo referente a logística en 
Colombia…Son líderes porque están en todos los eventos 
logísticos que se hacen en Colombia y desde hace 3 años el tema 
de logística esta enfocado a las cadenas de autoservicios y 
grandes superficies” (Juliana Betancourt,2005) 

 
• La tecnología es un requerimiento para implementar procesos de CPFR. 

Esta permite reducir el error humano, los tiempos de procesamiento de 
órdenes y de intercambio de información, así como el acceso de 

                                     
51 Según estudios de Agotados, el % de Agotados promedio en Categorías 
Alimentos, Ferretería, Hogar y Aseo fue del 13,2% en 2002, 11,45% en 2003, 
9,7% en 2004 y 9,1% en 2005. Fuente: www.iac.com.co. En Comparación al 
mundo, Estados Unidos mantiene sus niveles de agotados en un 7% en promedio  
durante estos períodos.  
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proveedor y comprador a los mismos datos, lo cual facilita la 
comunicación y permite que ambas partes estén orientados a metas 
comunes. 

 
Ø “Todos los casos de CPFR tienen EDI y códigos de barra. Como 

IAC queremos promover estas prácticas de manera automática e 
integrada. Eliminar papeles, documentos y procesos manuales.” 
(Carolina Salamanca,2005) 

Ø “Los beneficios de los procesos de colaboración es la reducción 
de recurso humano, reducción de costos de transacción, 
reducción de errores por manualidades, agilización del trabajo de 
los centros de distribución” ( Juliana Betancourt,2005) 

 

2.5.3.2 Identificación de las diferencias que existen en el sector 
en cuanto a cadenas de suministro con grandes  superficies.  
 

• El sector tecnología tiene mayor poder de negociación con las cadenas 
que los demás sectores, esto se da por el desconocimiento sobre el 
producto por parte de los compradores de las grandes cadenas  y 
porque los ciclos de vida de los productos son muy cortos. Por esta 
razón hay una dependencia mayor por parte de la cadena del proveedor 
y esto ha facilitado que existan procesos no automatizados de surtido 
del producto con la mayoría de éstos proveedores. 

 
Ø “Las cadenas piden tener esta categoría automáticamente porque 

se supone que el proveedor es quien conoce el cliente, el 
producto, etc. y en línea blanca y electro los compradores no son 
especialistas del tipo de producto. Los proveedores de línea 
blanca y electro tienen mayor poder de y no hay tanta presión con 
negociación” ( Juliana Betancourt,2005) 

 
• Los proveedores de tecnología no han mostrado interés en automatizar 

sus procesos. Aunque en teoría tienen la  capacidad e infraestructura, 
no han desarrollado sus sistemas, ni los han alineado con los de las 
cadenas con el fin de obtener beneficios de esto. El único proveedor que 
ha hecho avances en esto es Hewlett Packard, quien tiene sus órdenes 
automáticas por EDI con todas las cadenas. 

 
Ø “Las empresas de tecnología no le han dado la importancia a 

acercarse a IAC, no usan ninguno de los recursos y productos 
que ofrecemos.” ( Carolina Salamanca,2005) 

Ø “Línea blanca y electro no ha avanzado en esto…como tienen 
poder de negociación no les importa tener esquemas 
colaborativos” (Juliana Betancourt,2005) 

 
• Uno de los factores que diferencian a las multinacionales de tecnología 

es que la mayoría de estos productos se ordenan FOB o son 
importados, sin embargo esto no es un impedimento para procesos de 
CPFR. Hay diferencias en la forma en que se administran las órdenes de 
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compra entre proveedor y comprador ya que no hay un resurtido de 
pequeñas cantidades por punto de venta como es el ideal, sino que se 
crean órdenes por grandes cantidades ( contenedores) de producto lo 
cual representa beneficios en margen, aunque aumenta volúmenes de 
inventario. 

 
Ø “EL tipo de negocio cierra muchas puertas, es difícil planear si 

como proveedor te es más fácil pedir un volumen de 
contenedores llenos y que es mayor a la demanda real de cada 
punto de venta, pero que te está costando como inventario si no 
lo mueves rápidamente. Entonces lo natural es que trates de 
entregarlo a las cadenas inmediatamente” (Juliana 
Betancourt,2005) 

Ø “El hecho de tener producto importado no es un obstáculo para el 
proceso. Unilever importa gran cantidad de su producto de 
Mexico y de Venezuela. Lo interesante es analizar todo el 
portafolio…” ( Carolina Salamanca,2005) 

 
• En el sector de tecnología, inicialmente SONY, LG y HP tienen 

implementado EDI. Los dos primeros imprimen la orden de EDI y HP si 
hizo un desarrollo tecnológico que alimenta su sistema de órdenes 
automáticamente con EDI. Los demás trabajan con órdenes manuales. 

 
Ø “Sony imprime su orden en EDI, y manualmente la ingresa a su 

sistema de órdenes. Igual LG no quiere que los presionen con 
esto y de igual manera todo lo hacen manual. Adicionalmente en 
estos negocios las cadenas de autoservicios no pesan tanto, son 
más importantes los canales mayoristas o corporativos…Hewlett 
Packard tiene CEN y EDI son los más avanzados en 
administración de información” (Juliana Betancourt,2005) 

 
• Los proveedores de tecnología no están afiliados a IAC y de alguna 

manera esto ha hecho que no estén alineados como proveedores de 
otras categorías con las cadenas en procesos logísticos. IAC ha sido un 
facilitador y consultor de procesos colaborativos entre proveedores y 
cadenas. Igualmente continuamente hace conferencias y facilita sus 
instalaciones para foros y discusiones con respecto a temas 
relacionados con la logística, las cadenas de suministro y las tendencias 
mundiales en esta disciplina. El no estar afiliados a IAC ha sido parte de 
los motivos por los cuales los proveedores de tecnología no están 
alineados de igual manera que otras multinacionales como Unilever, 
Nestle y Colgate a las cadenas porque por esto no participan 
activamente de los seminarios y congresos que realizan IAC y las 
cadenas y por lo tanto no han desarrollado relaciones entre áreas 
logísticas ni están al tanto de los avances de la industria nacional en 
temas logísticos. 

 
Ø “Nosotros hemos acompañado en procesos de colaboración a 

empresas de alimentos y aseo. La metodología aplica para 
cualquier sector. Dentro de lo que dice VICS ha podido dar 
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beneficios…En las reuniones de logística que se hacen cada año 
se hace una encuesta de que temas están interesados en ver el 
próximo año y todos los gerentes coinciden en colaboración…IAC 
seguirá permanentemente actualizando los proveedores con 
seminarios y brindándoles ese espacio para que poco a poco se 
involucren en el tema”(Carolina Salamanca) 

 

2.5.3.3 Identificación de si hay procesos colaborativos  y cual 
es el nivel de colaboración entre proveedores  y grandes  
superficies. 
 

• Si hay procesos colaborativos. Uno de los ejemplos es Supertiendas 
Olímpica el cual tiene en éste momento 5 pilotos en curso de VMI. No es 
CPFR pero es un proceso en el cual los proveedores acceden a una 
herramienta desarrollada por IBC, ponen los sugeridos de sus órdenes y 
el comprador aprueba la misma. Esta herramienta tiene los parámetros 
creados por Supertiendas Olímpica y los proveedores, con el fin de 
controlar la administración de las órdenes. 

 
Ø “Olímpica fue el pionero en implementar éste proceso, lo que 

deseaban era tener una solución estándar con IBC y entonces lo 
que hicieron fue crear VMI…Es ahí cuando IBC creó topes 
máximos y mínimos definidos colaborativamente y con una 
fórmula definida por Olímpica…La idea de Olímpica fue de 
logística y ellos se encargaron internamente de venderlo a otras 
áreas de la organización como compras. Al principio fue un 
desastre y la reacción al cambio fue muy fuerte. Sin embargo, 
esto se implementó y poco a poco se fueron viendo los beneficios 
y hay testimonios en los que los gerentes de tienda dicen que 
ahora si ven al vendedor en las tiendas.” (Juliana 
Betancourt,2005) 

 
• El nivel de colaboración está en tener un proceso automático de envió y 

captura de orden de compra, así como en compartir, analizar y utilizar la 
información de ventas, inventarios y pronósticos de demanda. 
Ø “En CPFR la parte de planeación y pronósticos esta aún muy 

cruda. Esto sucede porque no hay alineación en los 
sistemas…Actualmente lo que está haciendo IAC con CabasNet 
es consolidar toda la información de modificación y creación de 
productos en una sola base de datos con el fin de que a futuro 
todos los proveedores y cadenas tengan una única fuente de 
información necesaria para hacer la planeación y pronósticos en 
conjunto. Hoy en día el proveedor y cadena tienen información 
diferente” (Carolina Salamanca, 2005) 

 
• Ejemplos de empresas con procesos colaborativos son: Colgate, 

Unilever, Henkel, Beringer y Glaxo y una Pyme llamada condimentos 
Wyndsor. 
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Ø “Empresas que han empezado con éstos procesos son: Colgate, 

Unilever, Henkel, Beringer y Glaxo. Empresas pequeñas como 
condimentos Wyndsor que son un ejemplo en las PYMEs de 
Colombia” ( Juliana Betancourt,2005) 

 
• En los pilotos de Olímpica la parte de crear las órdenes de compra dejó 

de ser una función del comprador y ahora éste dedica más tiempo a la 
rotación de inventario en punto de venta, con actividades comerciales 
con el proveedor y dando valor a la cadena. Este es uno de los 
beneficios más claros y uno de los paradigmas que ha sido más difícil de 
romper dado que las personas son defensivas con su trabajo y de 
alguna manera ven procesos de VMI como algo que les va a eliminar su 
cargo. 

 
Ø “…Sin embargo esto se implementó y poco a poco se fueron 

viendo los beneficios y hay testimonios en los que los gerentes de 
tienda dicen que ahora si ven al vendedor en las tiendas…se han 
roto muchos paradigmas”(Juliana Betancourt,2005) 

Ø “Hoy en día el comprador no está interactuando en las órdenes de 
compra, todo es hecho por el proveedor y logística con base en la 
formulación del canal y la información de ventas e inventarios. 
Esta parte de su función se eliminó totalmente. El comprador 
ahora está dedicado a labores que generan demanda como 
rotación del producto en cada punto de venta, promociones etc.” 
”(Juliana Betancourt,2005) 

 
• Aunque no hay procesos de CPFR como tal, VMI es un paso inicial que 

está promoviendo IBC y que permitirá a las cadenas ver ejemplos reales 
de colaboración que puedan luego desarrollar y migrar a CPFR cuando 
las herramientas estén más automatizadas y se puedan ver casos 
exitosos en funcionamiento. 

 
Ø “El proceso que existe actualmente es: El canal define la 

frecuencia con la que tendrá la información de inventarios y 
ventas y esto se comparte con los proveedores. En VMI ( 
Herramienta de IBC) se generan los archivos de ventas e 
inventarios a los proveedores y en un día especifico de la semana 
que es de pedido, el proveedor mira en la herramienta el pedido 
sugerido y luego lo envía a la cadena y esto se convierte 
automáticamente en orden. Hay otros casos en los que antes de 
que la orden sea convertida hay una previa autorización por parte 
del comprador, en este caso ya no es tan automático porque hay 
una acción por parte del comprador. En este caso aun no está la 
parte de planeación y pronóstico, todo esto lo hace el proveedor, 
no hay automatización de éste proceso.” ( Juliana 
Betancourt,2005) 

 
• Teniendo en cuenta que para que éste tipo de procesos sean 

interesantes para los proveedores, es necesario que todo su canal migre 
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a esquemas colaborativos y de ésta manera logran tener una 
consistencia en su administración de órdenes y logística. El canal de 
grandes superficies representa entre el 20% y 40% del total de ventas 
de un proveedor y por esto involucrar a los distribuidores mayoristas es 
indispensable para lograr beneficios reales en los proveedores. 

 
Ø “Hay más de 200 comerciantes a nivel nacional que tienen 

órdenes electrónicas. Igualmente hay empresas que no son 
cadenas como Familia-Sancela que están interesadas en VMI y lo 
hacen con sus distribuidores mayoristas. Ellos compraron la 
solución, se la pusieron a sus distribuidores y ellos en este 
momento están haciendo los sugeridos a Familia.” ( Juliana 
Betancourt,2005) 

Ø “En el caso de los industriales, las cadenas no pesan un 
porcentaje muy alto de sus ventas con respecto a los otros 
canales como mayoristas y distribuidores. En general representan 
el 20% al 40% del total de ventas y por esto no le dan la 
importancia requerida” (Carolina Salamanca,2005) 

 
• IAC destaca a Almacenes Éxito con quienes ha liderado procesos 

colaborativos con algunos de sus proveedores. En Colombia no existe 
como tal un caso de CPFR aun, esto se debe a que aún no hay avances 
en cuanto a la parte de pronósticos, sin embargo, hay avances en pasos 
previos como ECR (Respuesta eficiente al consumidor) e IAC considera 
que una vez está etapa es adoptada y puesta en marcha, la cadena y el 
proveedor están listos para iniciar procesos de CPFR.  

 
Ø “Un paso previo a CPFR es ECR  en el cual el comerciante y 

cadena cambian su plan de reabastecimientos de push a pull, 
nosotros creemos que este es el primer paso que deben dar las 
empresas y luego ya tienen el terreno listo para pasar a CPFR” ( 
Carolina Salamanca,2005) 

Ø “ En Colombia se destacaría Éxito, es la única cadena que lidera 
el proceso de colaboración” ( Carolina Salamanca,2005) 

 
• IAC considera que para que existan procesos de colaboración completas 

como el caso WalMart, es necesario que las bases de datos de 
información sean utilizadas al máximo y que sean consolidadas y 
compartidas. Es por esto que ha sido difícil y lento el proceso de 
implementación ya que actualmente aunque se comparte la información, 
cada parte (canal y proveedor) mantiene su información y por lo tanto 
hay diferencias en la forma como se analiza y por ende en la estrategia 
de cada uno. 

 
Ø “WalMart va muy adelantado en estos procesos dado que es 

consiente de la alineación de bases de datos…Esto es lo que en 
Colombia nos tiene demorados ya que primero hay que entrar a 
masificar el uso de ésta tecnología y herramientas que permitan 
que los procesos de colaboración se den.” ( Carolina 
Salamanca,2005) 
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2.5.3.4 Identificación de las ventajas competitivas que tiene un 
proceso colaborativo en la administración de la categoría.  
 

 
• Como ventajas de la automatización de procesos se encuentran: 

Reducción de recursos humanos al tener menos personas dedicadas a 
operaciones manuales de administración de órdenes de compra, 
reducción de espacio dedicado a inventarios al tener una mayor rotación 
y una mayor frecuencia de suministro de producto, reducción de errores 
y reclamos al automatizar, reducción de costos de operación, aumento 
de frecuencia en órdenes de compra, disminución del nivel de inventario. 
Todo esto trae un aumento del margen operacional y por lo tanto de la 
utilidad. 

 
Ø “Todos los casos de CPFR tienen EDI y códigos de barras. Como 

IAC queremos promover estas prácticas de manera automática e 
integrada. Eliminar papeles, documentos y procesos manuales” ( 
Carolina Salamanca, 2005) 

Ø “Beneficios de los procesos de colaboración: Reducción de  
recurso humano, reducción de costos de transacción, reducción 
de errores por manualidades, agilización del trabajo de los 
centros de distribución.” ( Juliana Betancourt, 2005) 

Ø Según testimonio de Bernando Cubillan (2005), Information 
Technology Manager de Gillete Venezuela, algunos de los 
beneficios obtenidos con la implementación de procesos 
automáticos desarrollados en conjunto con IBC son 
“Automatización del proceso de recepción de órdenes vía EDI, 
transmisión segura  y eficiente de documentos de negocios, 
ahorro de costos administrativos y operativos, disminución del 
tiempo operativo de los vendedores en un 50% (carga manual y 
revisión de ordenes), administración centralizada del manejo de 
las órdenes en una sola herramienta, la cual permite consultar 
históricos y bajar ordenes en distintos formatos (EDI, archivo 
plano), disminución del 15 al 20% en las diferencias por errores 
en carga de pedidos, el CEN Transaccional ayudó a mejorar la 
comunicación y procedimientos internos de cara a los procesos 
de los comerciantes, aumentando la productividad y permitiendo 
negociaciones más efectivas.” 52 

Ø Según testimonio de Sandra Restrepo (2005), Jefe de Mercadeo 
de Nosotras- Familia Sancela, los beneficios obtenidos con la 
implementación de CEN producto de IBC. “Análisis detallado de la 
implementación de las actividades promociónales  de la 

                                     
52 Presentación: “Integración de la Cadena de Suministro Utilizando el Comercio 
Electrónico”  hecha en el 11° Encuentro Nacional y Andino de Gerentes de Logística 
por Alejandro Domínguez- Gerente Comercio Electrónico  de IBC- Una Empresa 
Carvajal. 
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compañía, información más detallada de la cadena, 
implementación de estrategias especificas por punto de venta, 
conocimiento oportuno del impacto de introducción de nuevos 
productos por punto de venta, invertir de forma más eficiente los 
recursos de la Compañía.” 53 

 
• De acuerdo con los pilotos que han sido acompañados por IAC entre 

algunos proveedores y Almacenes Éxito, se han obtenido mejoras 
considerables en indicadores como nivel de servicio, aumento de 
rotación de inventario, disminución de agotados  y disminución de 
inventarios. 54 

 
Ø “En Colombia esto no se hace con más de 10 proveedores por 

tiempo, las reuniones toman hasta 3 horas y es complejo al no 
tener automatizados los procesos. Éxito está muy abierto a 
aumentar la cantidad de proveedores en éste tema…En cada uno 
de los casos se han ingresado todos los productos cuando se 
hacen pilotos. Los análisis finalmente se hacen con pareto…Éxito 
hace esto con los líderes de cada categoría y a ellos les gusta 
mucho hacer benchmarking entre las marcas de la misma 
categoría…en esto estamos trabajando en éste acompañamiento” 

 

3. Conclusiones: 

• Situación actual.   
 

o Aunque en Colombia hay conocimiento del proceso CPFR, este 
no está siendo implementado formalmente de acuerdo con los 
parámetros sugeridos por la organización VICS. Cada una de las 
partes entrevistadas habló de una forma de colaboración 
destacando como las necesidades más importantes: compartir 
información, disminuir inventarios, aumentar rotación y disminuir 
agotados en punto de venta. Para lograr estos objetivos cada 
cadena ha hecho ajustes en su manera de trabajar con los 
proveedores y se ha dado cuenta de la importancia de estar 
midiendo continuamente los niveles de inventarios y de analizar el 
comportamiento de la demanda para tener mejores márgenes 
operativos y por lo tanto ganancias. 

 
o Los procesos colaborativos implican tener una comunicación 

continua con los proveedores. Las cadenas deben compartir con 
ellos la información de inventarios y ventas del punto de venta, 

                                     
53 Presentación: “Integración de la Cadena de Suministro Utilizando el Comercio 
Electrónico”  hecha en el 11° Encuentro Nacional y Andino de Gerentes de Logística 
por Alejandro Domínguez- Gerente Comercio Electrónico  de IBC- Una Empresa 
Carvajal. 
 
54 Los datos son tratados como confidenciales y por esto no existe información 
numérica que pueda ser publ icado en éste trabajo. 
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así como las tendencias que observan en los compradores y la 
competencia. Esto con el fin de diseñar un plan de abastecimiento 
continuo que se adecue a las necesidades de la demanda y a su 
vez, les permita tener el producto a tiempo en góndola para 
fomentar las ventas. Actualmente esto se está haciendo con 
algunos proveedores líderes de categoría  y en reuniones 
frecuentes, sin embargo se está realizando de manera manual 
por lo cual el proceso de análisis de la información y su uso es 
aún limitado. 

 
 
o Los avances se han hecho en cuanto a la forma de trabajar y a la 

apertura del manejo de la información entre cadenas y 
proveedores, pero aún no hay un uso significativo de la misma. La 
negociación y el regateo siguen siendo componentes muy fuertes 
de la operación de compras y esto implica que no existe un 
compromiso real a trabajar en conjunto de tal forma que se refleje 
ganancia para ambas partes.  Esto se puede ver porque cuando 
el producto no rota como se anticipaba o las promociones no 
surten el efecto esperado, se le exige al proveedor más apoyo 
para poder vender éste producto y esto significa dinero para bajar 
precios, para promotoras o para una promoción que pueda mover 
el producto. Es acá donde no es claro que exista el deseo de 
compartir el riesgo y las pérdidas en el caso de que las 
estrategias no funcionen. 

 
o Por otro lado, no hay acuerdos firmados ni niveles de servicio 

exigidos por ambas partes de manera escrita por lo cual no hay 
una formalización de los procesos de surtido de producto. Esto 
implica que no existe ninguna obligación, ni motivación por parte 
de las empresas a cumplir con medidas de desempeño donde 
vean el resultado del trabajo en equipo y las ganancias obtenidas 
en conjunto. 

 
 
o Cada una de las cadenas confirmó haber mejorado notablemente 

sus niveles de inventarios y la disminución de sus agotados 
desde que empezó a compartir la información y a trabajar con 
base en demanda con sus proveedores; sin embargo, aunque hay 
mediciones formales que permiten comparar procesos con CPFR 
y sin él, se manejan como confidenciales y por éste motivo no es 
posible encontrar un parámetro que permita comparar los 
beneficios mediante indicadores.   

 
o Las empresas multinacionales y de gran tamaño locales son las 

que han promovido éste tipo de procesos. Esto se da porque 
hacen grandes esfuerzos en mantener actualizado a su personal 
y por estar a la vanguardia de las tendencias mundiales en todas 
las áreas.  
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o En las cadenas, se percibe como la más flexible a Alkosto ya que 

demostró que tiene la capacidad de adaptarse a diferentes 
modelos de suministro dependiendo de las necesidades de 
proveedores y compradores generando valor para ambas partes. 
Su deficiencia estaría en la parte de sistemas ya que aunque 
llevan 2 años implementando People Soft aún no han sacado el 
provecho que deberían de ésta herramienta y muchos procesos 
se hacen manualmente como el análisis de históricos de compras 
y enviar las órdenes de compra a sus proveedores para surtirse.  

 
o En todos los casos se ha tenido que hacer cambios a nivel 

organizacional para poder implementar procesos colaborativos, y 
hay un reconocimiento de los beneficios que representa trabajar 
en equipo con los proveedores; pero debido a que no hay 
infraestructura tecnológica suficiente, los procesos de 
administración de órdenes y manejo de información son aún muy 
manuales en las grandes superficies, razón por la que hay un 
potencial de optimización de recursos muy alto que poco a poco 
debe irse migrando hacia mayor automatización. 

 
 
o En el sector de tecnología, debido a que el ciclo de vida de los 

productos es menor o igual a 3 meses, las grandes cadenas han 
visto que obtienen mayores beneficios al hacer una planeación 
con los proveedores de 3 meses en promedio del volumen a 
ordenar. Traer grandes cantidades en esquemas logísticos FOB, 
les representa beneficios en términos de margen y de eficiencia 
logística, dado que pueden importar volumen a menor costo que 
las multinacionales y distribuir el producto por punto de venta de 
acuerdo a la demanda. En todos los casos afirman que ésta 
planeación les ha representado mejoras en su cadena de 
abastecimiento y les ha permitido tener flexibilidad de acuerdo 
con los cambios en la demanda. En el caso de proveedores 
locales, prefieren un surtido semanal de producto dado que esto 
les disminuye los costos por bodegaje. 

 
o Hay dos cadenas que están siendo reconocidas como líderes en 

los procesos de colaboración, estás son Almacenes Éxito y 
Olímpica. Ambas tienen procesos de colaboración implementados 
con proveedores líderes en su categoría, ninguno de estos 
procesos incluye pronósticos. 

 
 
o Olímpica, aunque comenzó éste año, ya tiene 7 proveedores 

haciendo el proceso de VMI que es un proceso anterior a CPFR. 
Teniendo en cuenta que son pilotos y que son procesos que 
llevan menos de 6 meses, aún no hay estadísticas que permitan 
validar si se han visto mejoras notorias. 
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o IAC e IBC han sido quienes mediante las conferencias y 
seminarios que realizan a sus afiliados, han actualizado a los 
líderes de logística de la industria colombiana en colaboración. 
Igualmente han desarrollado productos y servicios como 
CabasNet, CEN Colaboración, VMI, destinados a que la 
administración de la información sea común y estándar. 
Igualmente ofrecen capacitación, orientación y consultoría a 
proveedores y cadenas con el fin de masificar los procesos de 
colaboración, mejorar la competitividad del país en la 
administración de cadenas de suministro y prepararlo para 
competidores globales que cada vez más están exigiendo 
optimización de los procesos y disminución de costos. 

 

• Cómo puede la industria Colombiana desarrollar procesos 
CPFR? 

 
o Se puede deducir que en Colombia aún falta desarrollar el CPFR 

en todas sus etapas. Actualmente hay un ambiente propicio para 
hacerlo dado que las grandes cadenas, los proveedores y las 
empresas de servicios de terceros que participan en la cadena, 
reconocen los beneficios de la colaboración y están ansiosos de 
implementar éste proceso. Existe una disposición a compartir la 
información y a implementar nuevas metodologías que les 
permita ser más competitivos en el ambiente local y estar mejor 
preparados frente a nuevos competidores como Falabella y otras 
cadenas que quieran incursionar en las grandes superficies del 
país.  

 
o Colaboración es percibido no solo para cadenas de suministro 

sino que se ve como un conjunto de actividades en donde están 
involucradas prácticamente la mayoría de áreas de las empresas 
relacionadas como lo son mercadeo, ventas, logística, etc.  Es 
claro que para poder generar rotación de producto en los puntos 
de venta se requiere un trabajo en equipo con todas las áreas 
pero aún hay resistencia a dejar al proveedor la responsabilidad 
total del suministro de producto, hay experiencias previas en las 
que han tenido sobre stock y que han marcado una desconfianza 
en éste tipo de prácticas.   

 
 
o La confianza es crítica en los procesos de CPFR y en Colombia 

aún hay mucho por desarrollar en ésta área. Por eso se sugiere 
que para los pilotos de implementación exista un proceso formal 
que incluya documentación y acuerdos de servicio firmados por 
las partes de tal forma que se cree una base legal sólida que de 
tranquilidad a cada una. La medición también es crucial para 
generar confianza, se recomienda en reuniones periódicas revisar 
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el status del proyecto y de ésta manera evidenciar que los 
resultados confirman los beneficios esperados. 

 
o Debido a la cantidad de interconexiones que implica un proceso 

de CPFR y a los mutuos acuerdos y estándares de procesos y 
servicios requeridos a nivel mundial, se ha visto que aunque son 
demostrados los beneficios aún no se ha popularizado está 
metodología. Existen muchos pilotos, sin embargo lograr ampliar 
el espectro a un volumen de productos como el que tienen las 
grandes superficies (Más de 15000 referencias) no es fácil. Walt-
Mart quien ha liderado éste proceso lleva 10 años desarrollándolo 
y mejorándolo; en Colombia la historia de las grandes cadenas 
tiene 6 años y hasta hace 2 años están involucrándose en 
procesos colaborativos, por lo que aún hay oportunidades de 
mejora en áreas como tecnología y logística. 

 
o Los procesos de CPFR son difíciles de implementar debido a la 

cantidad de información que se debe compartir, analizar y utilizar. 
Esto sumado a la tecnología que se tiene que adquirir entre 
proveedor y comprador para tener la misma plataforma 
tecnológica y así tener acceso al mismo tipo de bases de datos y 
soluciones. Actualmente existen varios software desarrollados 
para CPFR pero las cadenas no pueden tener varios y manipular 
cada uno dependiendo del proveedor. Adicionalmente, para todos 
los proveedores no es fácil acceder a todos los tipos de 
programas, razón por la cual masificar la tecnología es una tarea 
compleja y depende de organizaciones como IBC o IAC ya que 
ellos tienen interrelación con ambas partes de la cadena y pueden 
desarrollar herramientas o códigos estándares que permitan que 
procesos como CPFR sean realizables a futuro. 

 
 
o Para poder desarrollar procesos de CPFR es indispensable el 

apoyo de la alta gerencia y un total compromiso del área 
comercial, sin esto cualquier iniciativa de colaboración se 
quedaría en buenas intenciones ya que al momento de 
implementar no habría comunicación ni alineación en los 
objetivos. 

 
o En Colombia la medición de indicadores de gestión relacionados 

a la cadena de suministro no está muy desarrollada. El nivel de 
servicio es común en todas las cadenas, sin embargo no hay 
claridad en cuanto a niveles de inventarios, agotados, 
excedentes, devoluciones etc. IAC ha hecho avances en el 
estudio de agotados, pero contempla solo algunas categorías y 
no están involucrados los fabricantes de línea blanca, por lo cual 
la información es aún sesgada. Cada cadena tiene sus 
indicadores pero no hay manera de compararse con el mercado y 
ver el nivel de competitividad de cada una. 
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o En Colombia hay avances en Colaboración y hay conocimiento de 
la tendencia e interés en implementar procesos basados en éste 
concepto. Sin embargo aunque está basado en tecnología, los 
fabricantes de productos de tecnología no son los líderes en éste 
campo. Las empresas de consumo masivo de alimentos, textiles y 
abarrotes son quienes han sido pioneros en el desarrollo de 
sistemas de información, procesos logísticos  y automatización 
con el fin de implementar procesos que les permitan optimizar su 
cadena de suministro y lograr los niveles de servicio y de 
inventario competitivos de acuerdo con los estándares y 
parámetros de las grandes superficies. Esto se debe a que las 
empresas que pertenecen a estas industrias tienen mayor tiempo 
de relación con las cadenas y han venido trabajando con ellas 
con la consultoría de terceros como IAC e IBC que se han 
convertido en facilitadotes de procesos colaborativos. 

• Recomendaciones 

 
o Las empresas de Tecnología deben involucrarse más con las 

iniciativas de empresas como IAC e IBC. Empresas 
multinacionales como Unilever que administran una mayor 
variedad de referencias han percibido los beneficios de liderar 
procesos colaborativos y de participar activamente de actividades 
organizadas por estas dos entidades. Comunicación, relaciones 
con sus colegas en las cadenas, mantenerse actualizados en las 
tendencias le ha permitido mantenerse competitivo en la industria 
nacional y destacarse a nivel regional con las demás subsidiarias 
por las mejoras en sus índices financieros. 

 
o Las empresas del sector tecnología deben aprovechar su 

infraestructura y su ventaja competitiva al tener áreas de sistemas 
avanzadas para desarrollar plataformas que les permitan 
intercambiar información con las cadenas y sus distribuidores, 
aprovechando los beneficios de procesos como CPFR y liderar 
los procesos colaborativos en el país.  

 
 
o IAC e IBC deben publicar los beneficios obtenidos por los pilotos 

desarrollados por Almacenes Éxito y Supertiendas Olimpica con 
mediciones claras que permitan ver la situación antes de iniciar 
los pilotos y luego de implementar  procesos colaborativos. 
Actualmente toda ésta información es manejada como 
confidencial y esto no permite demostrar a la industria nacional 
los beneficios de estos procesos. Actualmente son pilotos, pero 
luego de por lo menos 1 año, publicarlos serviría como ejemplo y 
parámetro de comparación que impulsaría otras cadenas y 
proveedores a involucrarse y fomentar procesos colaborativos en 
sus empresas. 
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o Publicar la información de ventas e inventarios de todos los 
proveedores de cada una de las categorías. De tal manera que se 
puedan obtener indicadores de las industrias relacionadas a cada 
una de las categorías y obtener parámetros a nivel país que 
sirvan de referencia y como indicadores de competitividad 
nacional. Esto con el fin de que cada uno de los involucrados 
tenga una referencia con la cual compararse y que les permita 
desarrollar sus procesos y capitalizar su infraestructura para 
lograr mantener y superar el estándar. Igualmente sirve para 
compararnos con otros países y por ende como argumento de 
negociación con nuevas cadenas que lleguen al país como 
Falabella y WalMart entre otros. 

 
o Crear y masificar una plataforma tecnológica de bajos costos 

transaccionales que permita unificar la información y automatizar 
los procesos relacionados a la cadena de suministro como 
creación, envío y recibo de órdenes, transmisión de ventas e 
inventarios, transmisión de eventos (envío, entrega, devolución, 
faltantes, etc.), envío de facturas electrónicas, pagos, etc.  

 
 
o CPFR no solo aplica a cadenas, también tiene utilidad entre 

proveedores de materia prima con fabricantes y fabricantes con 
distribuidores. Parte de la cadena en donde ha habido muy poco 
desarrollo y teniendo en cuenta que as cadenas no son el rubro 
más importante de los proveedores, representan entre un 20 % y 
30% de sus ventas, ampliar éstos procesos a otros distribuidores 
haría el proceso de masificación más rápido ya que el beneficio 
sería percibido por los proveedores con todo su canal de 
distribución y no solo con una parte. 

 
o Teniendo en cuenta que esto implica un cambio en la forma de 

negociación, es necesario romper el paradigma cultural en el que 
quien tenía la información aprovechaba esto para tener poder y 
mayores beneficios.  Para hacerlo, empresas como IBC e IAC 
pueden extender sus conferencias a áreas diferentes a logística e 
involucrar personas como gerentes generales, ventas, crédito y 
cartera, de tal manera que exista mayor conocimiento sobre la 
metodología, se difundan los beneficios y se implanten más 
iniciativas de colaboración. 

 
o Para que realmente sea útil a las cadenas y proveedores se debe 

masificar, es decir, no es viable con pilotos, se debe hacer un 
esfuerzo porque toda la categoría migre a la misma forma de 
trabajar y de esta manera hacer competitiva la industria y 
optimizar la cadena. 
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o Para poder masificarlo es necesario el apoyo de IAC e IBC 
quienes son los terceros que están en el medio de los procesos y 
que deben extender su servicio y disminuir sus costos. 

 
o En el caso de las empresas que no poseen recursos suficientes 

para automatizar sus procesos es necesario encontrar apoyo 
gubernamental que facilite la tecnificación y la estandarización de 
los parámetros de manejo de la información y sistemas así como 
invertir en capacitación: Conocimiento de la tecnología 
capacitación en nuevas herramientas y en sistemas. 

 
• Limitaciones 
 

o  Para la investigación una gran limitante fue la confidencialidad de 
la información de todas las personas entrevistadas. Aunque hay 
datos e indicadores, ninguna acepto publicar algún tipo de 
medición o de dato en donde se puedan corroborar los beneficios 
de los procesos colaborativos. 

 
o En el sector tecnología fue muy difícil acceder a los fabricantes y 

obtener testimonios de su experiencia con las cadenas y sus 
proyectos en el área de cadena de suministro. 

 
o Aunque en Colombia la tendencia hacia procesos CPFR es 

conocida y ha sido comunicada por IAC e IBC mediante 
seminarios hechos a sus afiliados, es un proceso que es conocido 
mayormente por las personas que pertenecen al área logística. 
Las áreas comerciales y de mercadeo no tienen formación en 
éste tema y esto se ha convertido en un obstáculo, debido a que 
éste proceso requiere de éstas áreas para funcionar 
adecuadamente. Igualmente fue una límitante para el estudio 
dado que los participantes de la muestra por parte de las cadenas 
pertenecían en su mayoría de área comercial. 
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Anexos 
 

Anexo 1 Compañías que conforman VICS. 
 
Las compañías que conformaron VICS (varias de ellas pertenecen al listado 
Fortune 500:  
 
3M, 7thOnline, Inc,A & E Products,Academy Corporation, Inc. , Accenture, 
Accessory Corporation, Acotex Far East Ltd., ADT Sensormatic, Air Road 
Express, Alberto-Culver Company,Albertsons, Inc.,Alliance Hangers (Far East) 
Limited, American All Accessories, American Apparel & Footwear Association, 
Avery Dennison Corporation, Avicon, BASF Corporation, Bentonville, Software 
Associates, LLC, Bernard Chaus, Inc. ,Best Buy Co., Inc.,Black & Decker 
Corporation, Bon-Ton Stores, Inc., The Boscov's Inc., BP Lubricants USA Inc. , 
Brown Shoe Company, Inc., Buxton Acquisition Co., LLC, Byer California, 
Canadian Tire Corporation, Limited, Carhartt, Inc. ,Carole Hochman Design 
Group ,Chanel Inc. ,Checkpoint Systems, Inc., CMC Magnetics Corporation, 
Colgate-Palmolive Company, Collaborative Consulting ,ConAgra Foods, Inc. 
,Costco Wholesale ,Data Ventures, LLC ,Dell Computer Corporation ,Demantra, 
Inc.,DICentral Corp. ,Dick's Sporting Goods, Inc. ,Dillard's, Inc. ,Donna Karan 
International ,E.R.A. Display Company, Ltd., eBizprise Inc. ,Echo Design Group 
,Ecko Complex LLC ,Electronic Commerce Council of Canada , EPCglobal US, 
Estee Lauder Companies, Evergreen Plastic Bags Trading Limited, Federated 
Department Stores, Inc. ,FedEx Freight  
Fishman & Tobin, Inc. ,GENCO, Georgia-Pacific Corp., Gerson & Gerson, Inc.  
Gillette Company, The Global eXchange Services, Inc. , Great Atlantic & Pacific 
Tea Company, Inc., The GS1 US (formerly Uniform Code Council, Inc.) , 
GUESS?, Inc.  
H.E. Butt Grocery Company , Haggar Clothing Company ,Hershey Foods 
Corporation, Hewlett-Packard Company , Holt Renfrew & Company Limited  
Home Depot, Inc., The Hudson's Bay Company, i2 Technologies, Inc. , IAC 
Columbia, IBM , Inovis Corporation, International Housewares Association  
International Paper, JCPenney Company, Inc., JDA Software Group, Inc.  
Jockey International, Inc., Johnson & Johnson Sales & Logistics Co. , Jones 
Apparel Group USA, Inc. , Karen Inc., Kellwood Company , Kids Headquarters, 
Kimberly-Clark Corporation , Kohl's Department Stores Inc., Kraft Foods North 
America  
Kurt Salmon Associates , Levi Strauss & Co. , Lexmark International Inc.  
Limited Brands, Inc. , Little Me Childrenswear , Liz Claiborne Inc. , Logility, Inc  
Louisville Bedding Company , Lowe's Companies, Inc. , LVMH Group,  
Mainetti, Inc., Management Dynamics, Manhattan Associates, Inc., Manugistics 
Inc.  
Mark Bric, Inc., May Merchandising Company , Meijer, Inc., Men's Wearhouse, 
Inc., The Meyer Corporation, Michael Kors LLC , Milliken & Company, Motorola, 
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Inc. , National Retail Federation, National Retail Systems, NCR Corporation , 
Nestle  
Nike, Inc. , Nintendo of America, Inc , Nordstrom, Inc. , Office Depot, Inc.  
Oliver Wight Americas, Inc., Oracle Corporation, Oshkosh B'Gosh, Inc. , Oxford 
Industries, Inc. , Panasonic, Paxar , Perry Ellis International Inc. , Pfizer Inc. , 
Phillips-Van Heusen Corporation , Plasti-Form, Polo Ralph Lauren Corporation  
Procter & Gamble Company, The Radio Shack Corporation , Randy Hangers 
LLC  
RedPrairie Corporation, Retail Brand Alliance, Inc., RF Square Ltd., RG Barry 
Corporation , Rogers Business Solutions , RosettaNet , Russell Corporation , 
S.C. Johnson & Son, Inc., Safeway, Inc. , Saks Inc. , Salton Inc., Sara Lee 
Corporation  
Sauder Woodworking Co., Schneider National, Inc. , ShopKo Stores, Inc., 
Sourcing Solutions International , Springs Industries, Inc., Staples, Inc. , Sun 
Wing Hanger & Button Mfy. Ltd. , Symbol Technologies, Inc. , Target 
Corporation , Terpac Plastic Inc. , The Children's Place , Tommy Hilfiger 
Corporation , Top China Industrial Company , Unilever Home & Personal Care - 
USA , Uniplast Industries Inc.  
Vendor Compliance Federation, VeriSign, Inc. , VF Corporation , Visconti , 
Vision Chain, Inc , Wai Yip Plastic Mfy., Wal-Mart Stores, Inc. , Walgreen 
Company  
Warnaco Group, Inc., The Waterford Wedgewood USA Inc., West Marine, Inc.  
West Point Stevens, Inc., William Carter Company ,Williamson-Dickie 
Manufacturing Co. ,Wolverine World Wide, Inc. ,Woods Industries, Inc. 
,WorldWide Retail ,xchange  
Yellow Roadway Corporation 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 Diagrama de Proceso de CPFR sugerido por VICS  
 
Diagrama de proceso de CPFR sugerido por VICS55 
 

                                     
55 http://www.vics.org/committees/cpfr/voluntary_v2/CPFR_Tabs_061802.pdf  
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Anexo 3 Guía de Entrevista a profundidad:  
 
El objetivo de la entrevista a profundidad es identificar si actualmente los 
compradores y proveedores del sector tecnológico, están implementando 
procesos colaborativos en su cadena de suministro. Si hay resultados positivos 
se cuestionará sobre las implicaciones y beneficios del proceso colaborativo en 
su empresa. 
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      Los lineamientos de la entrevista guiada para compradores y    proveedores 
serán: 
 

1. Se inicia la conversación con  una breve explicación del objetivo de la 
entrevista y se aclarara el concepto CPRF que es técnico y no muy 
utilizado por el área comercial. 

2. Se dará inicio a la entrevista con las siguientes preguntas:  
 

• Importancia de la cadena de suministros en el negocio de grandes  
superficies. 

o Que papel juega la cadena de suministro en el negocio de las 
grandes superficies? 

o En general que esfuerzos está haciendo la empresa  … para ser 
competitivos en ésta área? 

 
• Conocimiento de procesos colaborativos 

o Conoce usted la tendencia mundial llamada CPRF para 
administración de la cadena de suministros?  

o Algunas reconocidas cadenas como Wall – Mart ha implementado 
este proceso durante más de 10 años con sus proveedores de 
manera exitosa, tiene implementado un proceso similar con un 
proveedor local? 

o Sabe si en otra línea diferente a tecnología hay avances en éste 
tema? 

o Le interesaría impleentar éste proceso, lo considera beneficioso? 
 

• Alcance de los procesos colaborativos ( inventarios, contabilidad,  trade 
marketing, etc) 

o Cual ha sido el alcance de los beneficios del proceso colaborativo 
en su empresa?, que implicaciones tiene a nivel 
inventarios,contabilidad, trade marketing? 

 
• Identificar los mejores proveedores con quienes esta desarrollado o se 

podría desarrollar e implementar éste tipo de proceso. 
 

o Según su criterio que empresas se destacan por manejar este 
tipo de procesos y como son los procesos con cada uno? 

o Que empresas han mostrado su interés por éste tipo de procesos 
y han planteado estrategias para implementarlo con ustedes? 

 
• Descripción de ejemplos de colaboración que tiene actualmente. 

o Describa los procesos de colaboración que tiene actualmente 
implementados (nombre de marcas y descripción del proceso) . 

 
• Requerimientos para iniciar un proceso colaborativo: ( recursos, mínimos 

de pedidos, tipos de producto, tecnología, etc.) 
 

o Cuales son los requerimientos para iniciar un proceso 
colaborativo?  
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• Percepción sobre la tendencia en Colombia para procesos de 
colaboración. ( opinión sobre la industria colombiana y sus avances en 
ésta materia ) 

o Como ve la industria Colombiana en ésta materia? Considera que 
hay avances con respecto a  procesos colaborativos? 

o Cuales cree que son los mayores obstáculos para implementar 
procesos de colaboración en Colombia? 

o Su empresa tiene planes de implementar este tipo de programas 
en el mediano plazo?  

 
 

 

Anexo 4. Desarrollo de la investigación:  
 
Se hicieron las entrevistas a profundidad en las instalaciones de cada uno de 
los compradores.  
 
Las entrevistas fueron grabadas en cassette (3) y Video  (4) y las ideas más 
relevantes serán transcritos en las siguientes páginas:56 
 

 

Anexo 4.1  

Makro de Colombia, David González, Gerente de Compras 
Tecnología, Oficina, Papelería y M uebles. Martes 28 de junio, 3:00 
p.m. 
 

1. La cadena de suministros es indispensable para Makro de Colombia, 
porque lo que intentan es bajar considerablemente sus márgenes, 
buscando tener un mejor margen comercial y disminuyendo los 
financieros con el manejo de los inventarios. Cree que la tendencia de 
las cadenas es manejar bastante los inventarios y las ofertas y así 
lograr mejores condiciones para los clientes. 

2. Makro conoce la tendencia de CPRF, no la tiene implementada al 
100%, sin embargo han adelantado al implementar una pág web en la 
cual comparten la información de ventas, inventarios, pagos y órdenes 
de compras a sus proveedores. En el caso de  manejo de inventarios el 
proveedor puede ver cifras en línea de rotación de producto de forma 
diaria, mensual, acumulado a diario y planes de ofertas y promociones. 
Para estas promociones (Makro mail) se puede obtener información de 
rotación histórica de inventarios durante la promoción, obteniendo así 

                                     
56 Estas entrevistas son un testimonio de la experiencia de  cada uno de empleados 
de Alkosto, Éxito, Carrefour, Makro de Colombia, Unilever, IAC Colombia e IBC una 
empresa Carvajal en procesos colaborativos. No constituyen una comunicación 
oficial por parte de las empresas que representan.  
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los proveedores estadísticas estaciónales de sus productos durante 
estos eventos específicos. 

3. Actualmente el 90% de los proveedores son activos con el manejo de la 
pág web de Makro de Colombia porque esto es un requerimiento que se 
les hace a nivel contractual al negociar con esta cadena. 

4. La idea a futuro de esta información es que cada uno de los proveedores 
administre su propia cuenta y haga su planeación. De esta forma Makro 
puede dedicar mayores esfuerzos a actividades promociónales y de 
venta para que aumente la rotación de producto en tienda.  

5. Como proveedores se destaca a BICO, FESA quienes conectaron su 
sistema interno de administración de ordenes que interactúa con la pág 
web de Makro y de esta forma hay una comunicación en línea sin 
necesidad de tener una persona digitando ordenes. Adicionalmente 
conectaron también la parte de cuentas por pagar y la información 
referente a inventarios y ventas. De la misma manera Colgate-Palmolive 
y Procter and Gamble tienen conectados sus sistemas internos a los de 
Makro. 

6. Makro lleva en este proceso 4 años y ha hecho cambios en su sistema 
interno para que la información que aparece en la Pág. Web sea cada 
vez más útil al proveedor, antes salían códigos internos y esto se ha ido 
cambiando al punto que esta customizado con los códigos de los 
proveedores para que la información sea útil y de fácil manejo para 
ambas partes. En alimentos se destacan Unilever, Nestle. 

7. Para el caso de tecnología ya no se puede trabajar en la misma forma 
ya que el producto que trae Makro es importado  y se requiere manejar 
tiempos de tránsito e importación de la mercancía y esta se debe traer 
por cantidades que llenen contenedores. Sin embargo estos 
proveedores no tienen esta misma información, pero la planeación del 
surtido de los productos y la administración del inventario la hace todo 
Makro con procesos internos manuales. 

8. El objetivo de Makro es ser mayoristas y la idea en este tipo de producto 
de tecnología es trabajar directamente con fábricas. Actualmente están 
haciéndose muchos negocios con China y se está trayendo bastante 
producto de allá. 

9. Se ha logrado implementar compromisos de nivel de servicio en las 
entregas, es decir que el producto llegue en el momento que lo 
necesitan. Makro a tenido que luchar mucho con sus proveedores 
porque cuando salían las promociones aún no tenia el producto en 
góndola y esto le representaba perdidas en ventas. Este incumplimiento 
se ha disminuido con compromisos escritos contractuales. Esto ha dado 
mejores resultados. Los días de inventario se han disminuido. 

10. En un comienzo la implementación fue hecha por Makro, fue iniciativa 
del canal y luego se volvió obligatoria. 

11. Los proveedores nacionales hacen una negociación mensual en donde 
se hace una planeación o pronóstico de compras para este periodo. 
Makro pone órdenes de compra  semanal con base en esta negociación. 
En la reunión mensual donde se hace la negociación, se habla sobre 
todos los problemas que se han tenido ya sea financieros, logísticos etc.  
Y se plantean soluciones a los mismos afinando el proceso 
continuamente. 
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12. Los sistemas de Makro están diseñados para crear órdenes de compra 
de manera automática, dentro de los mismos existe un parámetro que es 
rotación diaria de los productos. Cuando se calcula la orden de compra 
semanal se hace con base en esta rotación diaria. También se tiene en 
cuenta el parámetro de cuanto inventario hay actualmente y cuanto es el 
inventario pronosticado para comprar el próx mes, cuantos días de pago 
se tienen negociados con el proveedor y de acá salen las órdenes que 
se trasmiten por pág web. Con esto el proveedor descarga sus órdenes 
y puede despachar. 

13.  Se ve como obstáculo que canales que forman parte de las PYME 
(Pequeña y mediana industria)  no tienen aún la infraestructura 
tecnológica necesaria para poder acceder a la pág de Makro que 
requiere un software de exploración en Internet de última generación.  

14. Para su pronóstico de ventas en el caso de las promociones, Makro 
utiliza variables como las estadísticas de los años anteriores, rotación de 
producto, competencia, e investigación de mercado para definir para que 
productos, cuando y como se hará el evento. 

15.   Dentro de su plan de negocio a mediano plazo esta el manejo de 
CPFR, este ya esta documentado y en proceso de ejecución. 

16. A nivel de competencia percibe que todas las cadenas están 
encaminadas en éste proceso, algunas más que otras. Cada uno con un 
sistema diferente EDI y pág web para compartir la información con sus 
clientes y ven un avance en esto.  

17. CPFR es un tema que es muy importante para Makro y hay estándares 
a nivel mundial de Makro desde casa matriz que están impulsando la 
implementación de estos procesos con el fin de mejorar los niveles de 
inventarios y el flujo de producto en góndola. 

 
  

Anexo 4.2  

Carrefour, Pablo Correal Gerente Ofimática. Miércoles 29 de junio, 
11:00 a.m. 
 

1. En una grande superficie la cadena de suministro es el 80% del negocio. 
Porque al entregarse directo por punto de venta. De la entrega de la 
mercancía a tiempo depende que se pueda vender en las tiendas. Es 
por esto que se requiere una buena comunicación y un muy buen trabajo 
de ambas partes (proveedor y comprador) para que la cadena no se 
rompa. En el momento en que la cadena se rompe, es donde nacen los 
agotados y esto se traduce en perdida de ventas. Entonces la cadena de 
suministros es la columna vertebral del negocio. 

2. La parte de agotados se mide por proyectos y por existencias, por 
proyecto significa tomar los folletos de promoción vs el inventario físico y 
ver de que referencias no hay producto. Cuando hay agotados por 
referencia, puede ser porque la este activa pero no tenga orden de 
compra ó por que el proveedor no tiene disponibilidad. Si llegan a pasar 
65 días con cero compras y cero inventarios entonces se dispara una 
alarma que marca a la referencia como agotada y ahí se toma una 
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decisión comercial sobre si ésta sigue o no sigue registrada en sistemas. 
“ Esto ocurre en la parte de software mucho, en juegos para computador 
, en el caso de X-box por ejemplo “ el surtido es muy grande pero el 
proveedor no lo trae en el 100%, entonces se puede tener una 
referencia activa e inventario 0, entones en éste momento se dispara la 
alarma y me pongo en contacto con el proveedor y él me dice 
descontinúenla o llega en el próximo pedido”  

3. En Carrefour hay un área que se llama Boucle quienes se encargan de 
hacer todos los indicadores de gestión para las tiendas, ellos son 
quienes tienen los pedidos máximos, el stock máximo, el stock mínimo, 
número de agotados. A estos indicadores se les hace un seguimiento 
diario por punto de venta. También hay seguimiento mensual, cierre de 
stock cada fin de mes. 

4. Cada tienda tiene su departamento de Boucle que son quienes ajustan 
las parámetros para que las tiendas pongan sus órdenes de compra, 
estas órdenes no están centralizadas sino que cada una se encarga de 
surtirse y mantener éstos niveles predefinidos. Sin embargo éste 
proceso no aplica para todos los productos, otros están centralizados 
como el caso de tecnología. 

5. El departamento de Boucle está comprando o está adquiriendo 
productos más sistematizados para que esta operación se vaya 
automatizando poco a poco. Mientras se hacen los desarrollos dentro 
del mismo sistema y así cada comprador puede bajar la información que 
requiere evitando procesos administrativos innecesarios. 

6. La información es compartida con los proveedores pero a nivel personal, 
entre comprador y proveedor y existe en EDI información compartida 
hacia los proveedores para que vean niveles de inventario, ventas y 
órdenes.  

7. “ Hace un tiempo un proveedor intento hacer CPFR con Carrefour en 
Colombia, pero yo creo que el problema que tuvieron en ese momento 
era que se enfocaron en push y no en seguimiento, entonces en ese 
momento cuando Carrefour abrió las puertas y acepto que el proveedor 
manejara, pero eso tengo entendido que fue un desastre porque en ves 
de hacerlo con base en las ventas se hizo push el inventario, entonces el 
inventario aumento significativamente y finalmente se perdió la confianza 
en éste tipo de procesos por éste caso particular” 

8. “ Alkosto lo hace de esa forma, ellos ponen una orden grande y se les va 
haciendo entregas parciales hasta completar la orden” 

9. “El caso de Hewlett Packard considero que es de destacar, tiene una 
muy buena metodología, tendrá pequeñas fallas, pero a la larga a dado 
buenos resultados comparándolo con como se manejaba con 
anterioridad, ahorita estamos haciendo un forecast para 3 meses, lo cual 
nos da una visión mas clara de cuanto vamos a vender, esto es hecho 
manual entre comprador y proveedor con bases históricos de ventas y 
eventos. Con esta información se trae el producto y así se asegura la 
disponibilidad y entrega a tiempo del producto”  

10. En el caso de Sony se hace de la misma manera que con Hewlett 
Packard, con un tiempo de 2 meses, en el caso de proveedores 
pequeños, esta revisión se hace diaria porque hay menor volumen. 
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11. 3 meses es un tiempo adecuado para hacer pronóstico de demanda  
porque permite flexibilidad para hacer ajustes durante el tiempo. La 
orden más difícil de coordinar es la del primer mes, si la rotación de 
producto no es la esperada se ajusta la orden del 2 mes.  

12. En el caso de Neveras y otros productos de línea blanca, el proceso es 
muy similar. Challenger y Mabe que son Colombianas se demoran en 
ensamblar un pedido 30 días. LG, Whirpol, GE son importados y se 
trabajan igual que como HP, Sony y Panasonic. 

13. “En Colombia creo que estamos muy verdes en ésta materia. Te hablo 
por Carrefour que es una compañía que comenzó hace ya 7 años aquí 
en Colombia. Comenzó muy manual y se ha ido automatizando poco a 
poco, sin embargo estamos muy verdes con respecto a México, Brasil y 
Argentina” 

14. México y Brasil ha tenido mayor acceso a tecnología que Colombia por 
lo cual tienen mayor experiencia en éste tipo de procesos. Carrefour 
México si ha tenido éste tipo de procesos, Carrefour Brasil también y la 
idea es que llegue acá en Colombia. 

15. La información de Cartera y estado de cuenta del proveedor se ésta 
compartiendo mediante una página web y de esta manera tanto 
proveedor como comprador pueden tener acceso a esto bajándolo en 
formato digital. La idea de esto es tener una operación más eficiente y 
controlada para ambos  socios de negocio. 

16. La planeación con los proveedores, la mejora en abastecimiento de 
producto ha sido del 100%. Desde el 2003, se ha mejorado el nivel de 
agotados dramáticamente debido a que hay mayor comunicación con los 
proveedores y una reunión mensual para verificar a nivel producto y 
punto de venta como esta la situación del negocio y que ajustes se 
deben hacer al plan. 

17. “En la parte de ruptura de proyectos comparando 2004 con 2005 hemos 
mejorado en un 89%”, esto quiere decir que cuando inician las 
promociones, el producto está en punto de venta. Esto se ha dado 
porque las órdenes se están manejando mensualmente.  

18. “El nivel máximo de inventario permitido es de 50 días” y “se maneja un 
promedio entre 38 y 45 días”  

19. Por el crecimiento del negocio ha aumentado el área y se han 
contratado varias personas para ajustarse a las necesidades del 
negocio. 

20. “ El nivel de agotados es más o menos del 20% en Carrefour” 
21. Actualmente, los recursos destinados a otros países como Chile, están 

siendo direccionados a Colombia, porque su nivel de crecimiento en 
ventas les ha permitido posicionarse de terceros a nivel región, después 
de Brasil y Argentina, por lo cual esto implica que hay un mayor 
presupuesto para inversión en tecnología que actualmente es un 
inhibidor para desarrollar procesos de éste estilo a nivel más formal. 

22. Otro obstáculo para el proceso es que aún se ve la información como 
parte del poder de negociación entre proveedor y comprador. “ Nosotros 
no tenemos aún esa cultura abierta desarrollada” 

23. La tendencia de abrirse y compartir información debe llegar a cambiar 
pronto, pero requiere un compromiso de ambas partes y confianza. Esto 
es lo que se ve como obstáculo para éste tipo de procesos. 
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24. Carrefour estaría dispuesto a validar éste tipo de procesos y a probar 
nuevas formas de administrar las órdenes de compra siempre y cuando 
haya un compromiso de ambas partes a manejarlo con base en 
demanda y no en push. 

 
 

Anexo 4.3  

Alkosto, Andrés Mesa, Gerente de Compras Línea Blanca, Viernes 
Julio 1 2005, 4:00 p.m.  
 

1. Alkosto es una compañía de Retail que nació de un negocio de 
distribución, al principio se llamo Colombiana de comercio inicio su 
negocio con las confecciones y poco a poco fue pasando a productos de 
consumo masivo. Luego empezó a ver una oportunidad en electrónica, 
esto fue hace 17 años cuando la gente empezó a ir a Corbeta a comprar 
televisores y grabadores y ahí inicio la idea de abrir un negocio de 
puertas abiertas o retail para que las personas fueran y compraran los 
productos que necesitaran. 

2. Para Alkosto es definitivo poder tomar la compra y la proveeduría 
directamente. “entre menos manos toquen el producto mejor”, para 
Alkosto entre menos intermediarios exista es mejor, por lo cual siempre 
van a la fábrica directamente para comprar sus productos. Esto se da 
por la competitividad que existe entre cadenas y porque los márgenes 
cada vez son menores y para llegar a los precios del mercado se debe 
evitar la mayor cantidad de intermediarios que existan. 

3. Los inventarios representan en términos de margen entre 1% a 1.5% 
mensual, la parte de traslados de mercancía puede ser también entre 
1% y 1.5%, seguros 1.5% del valor de la mercancía. En el caso de 
transporte marítimo se tiene que tener en cuenta entre un 4% y 5% del 
margen dado que hay que incluir, fletes, seguros, documentación etc. 

4. En el caso de colaboración, hay varias iniciativas, por ejemplo con 
Hewlett Packard hay una propuesta clara para hacer entregas FOB lo 
cual es muy interesante porque les permite tener un margen adicional 
del 3% de precio con el que podemos ser competitivos. Igualmente en el 
caso de Black and Deker  Philips, JVC, Bose y otras marcas nos 
entregan en su origen y así para nosotros es mejor porque somos 
eficientes en la importación y los fabricantes se desentienden del 
manejo del inventario local que también les representa costos. 

5. Se hace un pronóstico en una reunión de planeación por categoría, por 
ejemplo en menores (Licuadoras, planchas etc) se hace un pronóstico 
para seis meses, esto se da porque el valor es muy pequeño y la 
rotación es muy estable. En Categorías como computadores que 
prácticamente se vuelve un perecedero dado que su ciclo de vida es de 
3 meses, es necesario tener mayor cuidado, por lo cual se hace un 
pronóstico mensual y a medida que va pasando el tiempo se van 
revisando los números siguientes. En Televisión por ejemplo se hace en 
conjunto para distribución y retail, los volúmenes son muy altos y se 
deben tener en cuenta variables como el dólar y la rotación de producto 
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pero hay una fuerte tendencia a traer el producto FOB con todos estos 
fabricantes. 

6. En este momento no estamos tan sistematizados, tenemos un módulo 
de peoplesoft como plataforma que nos ha servido mucho para tener 
información en línea a nivel interno, pero esto no se tiene compartido 
con ningún proveedor de manera automática. La planeación se hace 
muy manual, con visitas de los proveedores con los que se sienta el 
comprador y se revisan uno a uno los productos y la situación de la 
categoría. El proveedor sabe que el forecast que se hace no es la 
riguroso, se va cambiando de acuerdo al comportamiento del mercado y 
la rotación del producto. La variabilidad no es muy alta, pero si hay 
revisión de los números continuamente. 

7. Alkosto comparte información de precios,  ordenes, inventarios y ventas 
de productos vía EDI. Con algunas marcas que son estratégicos en el 
negocio se comparte información adicional para el manejo de 
categorías. 

8. Con LG Alkosto se hizo cargo de la distribución nacional, con un costo 
por manejar la operación. Alkosto pone las órdenes de compra y recoge 
el producto en Cartagena. Se tiene un contrato con Envía y TCC que les 
permite entregar las cantidades que necesiten por punto de venta. Esto 
nos ha permitido un crecimiento enorme en el negocio, porque esta 
empresa no tiene un departamento de logística eficiente y debido a esto 
tenia muchos errores en entregas, en cantidades, en tiempos etc y esta 
deficiencia la ha suplido Alkosto. 

9. El hecho de tener una eficiente de suministro le ha representado a 
Alkosto ganancias adicionales de la siguiente manera: 1) Al tener 
negociaciones con TCC y Envía han logrado ganar una contribución 
adicional en otros ingresos, 2) Inventario, se hace un trabajo semanal de 
alocación de inventarios se esta a 30 a 35 días de inventario. 3) En el 
caso de eventos, al tener un buen trabajo con promociones y un manejo 
de las mismas en equipo con el proveedor se logra rotar el producto 
como se deseaba.  

10. Empresas que se destacan por manejar este proceso es LG y SONY, 
con éstos últimos se hace una negociación por punto de venta, pero la 
logística de Alkosto es quien va y recoge en donde SONY pone la carga 
y de esta manera trae el producto a los puntos de venta, es una ventaja 
porque así no se requieren citas y los productos son distribuidos de 
acuerdo con la planeación hecha. SAMSUNG, también quiere migrar a 
éste proceso porque su logística no es buena.  

11. La colaboración de este proceso se da de la siguiente manera: En el 
caso de LG en el periodo acordado Alkosto envía la información del 
inventario y con esto van las ordenes de compra, este reporte es 
revisado por los gerentes de cuenta de LG  quienes de acuerdo a su 
planeación interna y los eventos que estén programando ajustan las 
cifras y luego de un proceso de negociación sobre este quedan las 
ordenes de compra definitivas. Ya con esto se hace un pedido por 
pallets, es decir, se le dice a LG como se necesita que se cargue el 
producto. Ellos lo hacen y aseguran tener el producto disponible para el 
momento que se necesita. Este trabajo se hace semanalmente para 
producto local, para producto importado se hace con un plazo de 45 
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días. La colaboración es compartir la información, negociar y que el 
proveedor asegura el producto disponible, con esto Alkosto puede lograr 
una operación más eficiente.  

12. Para esto Alkosto ha tenido que contratar más personas en la parte 
comercial y en la parte operativa. “Hay una persona en la empresa que 
solamente se dedica a cubicar, es decir con su conocimiento define 
como se debe traer el producto, por mula, camión etc.” En Bodegas 
ahora hay el mismo espacio pero en Nov y Dic se va a tener que 
contratar un espacio adicional para poder tener mayor capacidad.  

13. “…En Colombia siempre se ha hablado de mercadeo, de ventas, de 
producción pero de logística muy poco, digámoslo, y las compañías no 
han sido buenas haciendo departamentos de logística buenas, dándole 
la importancia como departamento y como área dentro de una 
compañía. Te puedo decir que para allá va el negocio, el que ahorita no 
tenga logística y no tenga esto montado se queda atrás, es una 
tendencia en alza total” 

14.  En el caso de otros productos diferentes a tecnología Alkosto está 
manejando todo por pallet, esto les ha disminuido los faltantes y mermas 
internas y hace más eficiente la logística de distribución de producto. En 
mercados también es una tendencia importante. 

15. El importar aumenta los niveles de inventario, pero el margen apalanca 
este costo de inventario. Comercialmente se hace un balance con estos 
dos parámetros. 

16. En el caso de Alkosto hay un trabajo muy colaborativo con los 
proveedores, ya hay una experiencia muy alta en negociación y no se 
deja que haya un proceso de push de inventarios. Acá es clave que 
haya un acompañamiento con mercadeo para rotar el producto en punto 
de venta. 

17. Los proveedores han evolucionado, ahora miran la categoría hay una 
madurez en la parte de compartir la información. Ahora esto se usa de 
manera muy profesional y de alguna manera las cadenas han ayudado a 
que exista una visión integral del negocio en donde todas las áreas: 
Mercadeo, Ventas, logística, planeación son parte del éxito de los 
productos en el canal. 

 

Anexo 4.4  

IBC Una empresa Carvajal, Juliana Betancourt, Gerente de Cuentas 
Estratégicas, Lunes 3 de Octubre 2005, 1:00 p.m.  
 

1. IBC se encarga de trabajar todo lo referente a conectividad con las 
grandes cadenas. Ha desarrollado productos para que se logre la 
automatización de los procesos y que en cada uno de los componentes 
de la cadena de suministro exista una comunicación. 

2. En Colombia quien siempre ha tenido el poder es la grande superficie, 
como ellos tienen una gran cantidad de proveedores, lo que hacen es 
pedir a sus proveedores que trabajen con EDI. 
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3. Después de 10 años de trabajar con las grandes cadenas,  IBC esta 
ahora trabajando en otros componentes de la cadena como son los 
proveedores de materia prima y los transportadores logísticos. 

4. La información no esta fluyendo con la calidad y el tiempo requeridos, 
esto es lo que busca IBC automatizando la operación, esto logra 
reducir los ciclos, disminuir costos, aumentar la demanda. 

5. Se busca que exista un proceso colaborativo, las partes están 
interesados en compartir la información y analizarla para poder lograr 
los beneficios buscados. 

6. La primera fase del proceso es automatizar sus procesos como el 
manejo de las órdenes de compra. De las cuentas estratégicas todas 
tienen EDI, y de sus grupos de proveedores hay cadenas que ya tienen 
el 90% de los mismos en EDI. 

7. En el 84 se montaron las dos cadenas más proactivas que han sido 
Carulla y Éxito, en el 98 Éxito empezó a enviar información de ventas e 
inventarios. Ellos esperaban que con esto el proveedor fuera proactivo 
y analizaran su situación por punto de venta y tuviera mayor 
participación del proceso de venta y surtido de producto. 

8. Teniendo en cuenta que en la etapa de análisis es necesario tener 
herramientas para manipular la información se creo un sistema en el 
que por Internet los proveedores puede hacer tablas pivote y así tener 
mas datos sobre su categoría y como esta comportándose y de la 
misma manera programar sus órdenes y planear sus inventarios. 

9. Las cadenas saben que esta información es muy valiosa y en general 
las cadenas quieren cobrar por ésta. Carulla por ejemplo cobra el valor 
del operador logístico por la información de ventas e inventarios. 
Carrefour comparte la información pero lo ata a un nivel de servicio. 
Nivel de agotados y entregas a tiempo. La 14 envía información a 
proveedores con quienes tiene la negociación del valor de la misma. 
Entonces no hay una colaboración real, se habla de esta pero 
realmente hay un negocio de por medio. Hay otro factor y es que 
cuando al proveedor le cuesta es cuando utiliza la información. El éxito 
envío la información desde el 97 al 2001 en forma gratuita, sin embargo 
muy pocos proveedores la utilizaron. 

10. Todo este proceso de colaboración empezó a ser importante cuando 
Casino compro parte del Éxito y con la llegada de Carrefour. La 
globalización ha tocado mucho a las empresas y de alguna forma las 
empresas colombianas han empezado a tomar acción para ser 
competitivos. 

11. El corte inglés hablo de un empezó colaborativo que tiene con Henkel y 
a ellos le entregaron en España el manejo de los inventarios. Esto 
causa mucha polémica y mucho temor a los comerciantes por que 
temen que al dar libertad al proveedor se de el riesgo de sobre stock o 
que no exista la mezcla adecuada de productos en góndola. 

12. Ya teniendo a WalMart cerca y que llega Falabella, cada vez más los 
proveedores y las cadenas están mas dispuestas a manejar CPFR.  

13. El desarrollo que quieren hacer las cadenas e IBC es una solución que 
sea estándar y que sirva para todos, ya que hacerlo customizado es 
muy costoso.  
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14. Supertiendas Olímpica, esta llevando un proceso con Cristal en el que 
ellos manejan el inventario en todos sus puntos de ventas. El mismo 
vendedor entra al sistema de Olímpica y pone sus pedidos. Cristal es 
un proveedor que tiene un parámetro de confianza y de manejo de 
relación muy alineada. Este manejo de confianza hizo que Olímpica 
tuviera tranquilidad en dar su inventario a su proveedor.  

15. Olímpica quiso emular éste proceso de Cristal en otros proveedores y 
ampliarlo a todos. Es ahí cuando IBC creo con topes de máximos y 
mínimos definidos colaborativamente y con una fórmula definida por 
Olímpica, una herramienta con la que los proveedores pueden poner 
sus órdenes de compra automáticamente a Olímpica y no hay una 
validación por parte del comprador. Hay pedidos sugeridos que son 
automáticamente validados y aprobados. 

16. IBC desarrolla los productos a servicio de las cadenas pero son 
propiedad de IBC. 

17. Colaboración inicio con Unilever y Colgate. Ellos ya tienen estos 
procesos en otros países y llevaban dos años tratando de hacerlo en 
Colombia. Olímpica fue el pionero en implementar este proceso, lo que 
deseaban era tener una solución estándar con IBC, y entonces lo que 
hicieron fue crear VMI de IBC como herramienta y es ahí donde los 
proveedores la compran. La herramienta es por Internet y cualquier 
vendedor puede poner un sugerido desde cualquier parte. 

18. Empresas que han empezado con éstos procesos son: Colgate, 
Unilever, Henkel, Beringer, Glaxo. Empresas pequeñas como 
condimentos Wyndsor que son un ejemplo en las PYMEs de Colombia. 

19. El proceso siempre ha iniciado con él área de Logística o 
administración de ventas. Ellos son los más actualizados en éste tema 
y quienes llevan o venden internamente el proceso a sus áreas de 
ventas. 

20. La idea es crear comunidad, IBC tiene 2300 proveedores conectados 
con EDI y para cualquier cadena que llegue es bien interesante tener 
este grupo de empresas conectadas de manera estándar. 

21. IBC por lineamiento de Carvajal, se ha preocupado mucho por hacer 
país y por esto tiene también recursos del gobierno, de la ANDI, de 
cámaras de comercio con quienes se hacen acuerdos para lograr 
conectividad en las empresas y automatización, lo que implica 
competitividad de la industria colombiana. 

22. Hay adicionalmente nuevas alternativas como indicadores y 
compartirlos a nivel diario entre proveedores y cadenas, esto para 
mejorar continuamente los estándares de servicio y la mejora continua 
de los procesos. 

23. IBC adicionalmente esta trabajando con proveedores logísticos y con 
proveedores de materia prima para automatizar procesos de estos con 
los fabricantes.  

24. En el caso de la cartera y cuentas por pagar, así como los documentos 
financieros también son otro tipo de colaboración que se está 
empezando a mirar. Esto es que las facturas lleguen automáticamente 
así como la descripción de los pagos. 
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25. Beneficios de los procesos de colaboración: Reducción de recurso 
humano, reducción de costos de transacción, reducción de errores por 
manualidades, agilización del trabajo de los centros de distribución.  

26. El Éxito desea poner en VMI la línea blanca y electro. Ellos quieren 
trabajar esta solución que tiene un sugerido casi perfecto y tienen un 
sistema que les está sirviendo para tener los datos que requieren en 
sus órdenes de resurtido. 

27. La idea en Olímpica fue de Logística y ellos se encargaron 
internamente de venderlo a la organización como compras. Al principio 
fue un desastre y la reacción al cambio fue muy fuerte. Sin embargo 
esto se implemento y poco a poco se fueron viendo los beneficios y hay 
testimonios en los que los gerentes de tienda dicen que ahora si ven al 
vendedor en las tiendas. 

28. Disminución de producto obsoleto, se recoge la mercancía que no rota, 
hay mayor rotación del producto. Han hecho mas esfuerzo para mover 
el producto que esta lento en la rotación de góndola. Se han roto 
muchos paradigmas. 

29. Este esfuerzo no es gratis, IBC cobra por la herramienta al proveedor y 
Olímpica cobra 2.5 % o 3% por la logística y las entregas tienen que 
ser centralizadas en el centro de distribución de la cadena. Esto porque 
la cadena dice que ellos son muy eficientes en la logística y distribución 
del producto a sus diferentes tiendas. Los que no están centralizados 
son los perecederos como Alpina o Parmalat. Esto porque no tienen la 
infraestructura de tener almacenaje en frío etc. 

30. La 14 hace VMI pero de ellos, no es un sistema de IBC. No es 
automático pero le dan la potestad al proveedor de hacer su sugerido. 

31. Carulla tiene VMI Con Prevel, el de los tintes. Prevel hace un archivo 
de Excel se lo pasa a Carulla y si la persona de Carulla no lo sube al 
sistema en el día que es se pierde el pedido. Al parecer no han 
empezado porque hay problemas de inventarios que no están 
ajustados a nivel físico y financiero. 

32. La cadena de abastecimiento no juega un papel sobre la superficie, 
sino la superficie sobre la cadena. Por su papel dominante es quien 
tiene el contacto con el consumidor, ellas están recibiendo mucha 
información que podrían dar al proveedor. Son quienes están liderando 
automatización y son quienes pueden generar más beneficios hacia 
atrás al proveedor. 

33. El objetivo número uno de la cadena es reducir agotados. IAC tiene un 
estudio de agotados. Los agotados están alrededor de 11% esto 
representa 1 Billon de pesos para las ventas en la grande superficie. 
Ellos quieren que la cadena de suministro sea inteligente para que la 
administración de la góndola sea rentable.  

34. Las grandes cadenas lideran todo lo referente a logística en Colombia, 
ellos quieren automatizar toda la información con los transportadores 
para tener mayor comunicación y que los costos dentro de la cadena 
sean menores. Son líderes porque están en todos los eventos 
logísticos que se hacen en Colombia. Desde hace 3 años el tema de 
logística esta enfocado a las cadenas de autoservicio y grandes 
superficies. 
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35. Cristal trabaja con WalMart en Estados Unidos y tienen esquemas de 
colaboración.  

36. Las categorías que mas adelantadas están en éste proceso Aseo- 
Colgate, Unilever. Alimentos- Unilever, condimentos Windsor, Noel. 
Luego siguen los textiles, dado que tienen muchísimas referencias y 
Línea blanca y Electro esta de ultimo. 

37. Cuando una cadena quiere automatizar un proceso lo hace con 
abarrotes porque son quienes más pesan en su P&G. 

38. Línea blanca y electro, no ha avanzado en esto. Es un sector bastante 
prepotente, creen que tienen mucha tecnología y no están interesados 
en estos esquemas. Como tienen poder de negociación no les importa 
tener esquemas colaborativos. 

39. Sony imprime su orden en EDI, y manualmente la ingresa a su sistema 
de órdenes. Igual LG no quiere que los presionen con esto y de igual 
manera todo lo hacen manual. Adicionalmente en estos negocios las 
cadenas de autoservicios no pesan tanto, son más importantes los 
canales mayoristas y corporativos. 

40. Hay más de 200 comerciantes a nivel nacional que tienen órdenes 
electrónicas. Igualmente hay empresas que no son Cadenas como 
Familia Sancela que están interesadas en VMI y lo hacen con sus 
distribuidores mayoristas. Ellos compraron la solución, se la pusieron a 
sus distribuidores y ellos en este momento están haciendo los 
sugeridos a Familia. 

41. Automatizar los canales de los proveedores también es imprescindible 
con IBC y por esto crear procesos de CPFR para los proveedores como 
Sony, HP, es muy importante y tenemos los recursos para hacerlo. 

42. Con la ANDI hemos tenido muchos problemas porque a la categoría de 
electro siente que están siendo obligados a trabajar con parámetros de 
las cadenas y no les interesa. 

43. El tipo de negocio si cierra muchas puertas, es difícil planear si como 
proveedor te es más fácil pedir un volumen de contenedores llenos y 
que es mayor a la demanda real de cada punto de venta, pero que te 
esta costando como inventario si no lo mueves rápidamente. Entonces 
lo natural es que trates de entregarlo a las cadenas inmediatamente. 

44. Hay empresas que ordenan con una frecuencia de 2 o 1 vez por 
semana. Son empresas de operación nacional. Es más fácil hacer 
CPFR con  producto local y distribución local. Hacerlo con producto 
importado, implica mayores volúmenes y variabilidad en tiempos que 
puede tener obstáculos en la practica, sin embargo hay varias fases de 
colaboración y esta categoría podría iniciar en etapas menos 
complejas. 

45. Dado que la mercancía de electro y línea blanca es tan costosa hay 
cadenas que quieren tener éste producto en consignación y 
obviamente los fabricantes no quieren este esquema. En el caso de 
electro la negociación es más fuerte que en abarrotes. 

46. Éxito esta muy interesado en tener indicadores en línea (Internet) con 
los canales. Carrefour quiere respuesta a la orden de compra, es decir 
si se va a entregar o no. El estatus de la orden de compra por cada 
producto y proveedor para el comerciante no es tan interesante para 
los compradores dado que tienen múltiples referencias y productos y es 
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tanta la información que se vuelve muy dispendioso poderlo analizar y 
sacarle provecho. 

47. El proceso que tenemos actualmente son: El canal define la frecuencia 
con la que tendrá la información de inventarios y ventas y esto se 
comparte con los proveedores. En VMI se generan los archivos de 
ventas e inventarios a los proveedores y en un día especifico de la 
semana que es de pedido, el proveedor mira en la herramienta el 
pedido sugerido y luego lo envía a la cadena y esto se convierte 
automáticamente en orden. Hay otros casos en los que antes de que la 
orden sea convertida hay una previa autorización por parte del 
comprador, en este caso ya no están automático porque hay una 
acción por parte del comprador. 

48. Hoy en día el comprador no esta interactuando en las ordenes de 
compra, todo es hecho por el proveedor y logística con base en la 
formulación del canal y la información de ventas e inventarios. Esta 
parte de su función se elimino totalmente. El comprador ahora esta 
dedicado a labores que generan demanda como rotación del producto 
en cada punto de venta, promociones etc. 

49. Cuando hay un producto nuevo, el comprador es quien se debe 
encargar de mantener actualizado el catalogo. Si este no tiene la 
información actualizada no será posible para la cadena tenerlo en el 
sugerido y por lo tanto el proveedor no podrá ponerlo. Hoy en día el 
proceso funciona únicamente con catalogo activo. Si hay productos que 
cambian o tienen ciclos de vida cortos, se requiere mayor comunicación 
entre comprador y vendedor para que mantengan actualizadas los 
códigos en sistemas de la cadena y que los catálogos estén activos. 

50. Para implementar CPFR es indispensable el compromiso de la alta 
gerencia. Si no existen los recursos por parte de la empresa no podrá 
darse éste esquema. Se necesita un líder y responsable del proyecto 
que logre mantener el proceso y enfrentar el proceso de cambio que se 
da inicialmente cuando comienza CPFR. Técnicamente el 
requerimiento mínimo es un computador con conexión a Internet, en el 
caso de multinacionales donde hay más necesidades ya hay 
comunicación entre sistemas etc. Todo depende del proveedor y de sus 
requerimientos.  

51. En Colombia las empresas han aumentado sus recursos tecnológicos, 
esto ha mejorado mucho. El gobierno tiene planes de ayuda y varios 
programas para mantener el crecimiento en ésta área.  

52. Desde el punto de vista grandes cadenas, los gerentes de logística se 
mantienen actualizados en todas las tendencias cadenas de suministro. 
En las empresas hay de todo, hay una mejora con respecto a dos años 
aunque aún hay varias que no tienen claro el tema. 

53. Como obstáculo aun veo el tema de confianza. Hay proveedores que 
no tienen el mejor nivel de servicio y por esto no van a empezar 
procesos de CPFR. Hay otros que son súper celosos de la información 
y lo ven como herramienta de poder de negociación. 

54. Sony tiene EDI pero lo hace manual, Samsung no tiene nada con 
nosotros, Lexmark no tiene nada con nosotros. Hewlett Packard tiene 
CEN y EDI y son los más avanzados en administración de información. 
Philips fue bueno y tenia productos con EDI y CEN automáticos, desde 
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hace 6 meses no he vuelto a ver nada de ellos. Black and Decker se 
salio de EDI y ahora es importado. 

55. Las cadenas piden tener esta categoría automáticamente porque se 
supone que el proveedor es quien conoce el cliente, el producto, etc y 
en línea blanca y electro los compradores no son especialistas del tipo 
de producto. Los proveedores de línea blanca y electro tienen mayor 
poder y no hay tanta presión con negociación. 

 

Anexo 4.5  

Almacenes Exito, Nevardo Giraldo Arcila, Departamento Logística 
Externa, Jueves 13 de Octubre 2005, 4:00 p.m.  
 
 

1. Trabajamos con algunos proveedores el tema de colaboración, se 
hacen reuniones específicas con ellos y se establecen compromisos, 
donde se evalúan varios aspectos, entre los cuales están: 
reabastecimiento, agotados, excesos y flujos logísticos y desarrollo de 
mejores practicas logísticas como documentos electrónicos (EDI), 
programas de entrega certificada y paletización.  

2. En el caso de los flujos logísticos se analiza como está entregando el 
proveedor, si está haciéndolo en forma centralizada (En los centros de 
distribución de Almacenes Éxito), cual es su nivel de servicio ó si está 
utilizando esquemas de X-docking. Hay que tratar que el proveedor 
centralice sus entregas para mejorar el suministro a los puntos de venta 
y abastecer las tiendas de acuerdo con su demanda. 

3. Tenemos procesos de colaboración con Grupo Team, Nestle, Unilever, 
Kimberly, Familia, Colgate, Procter & Gamble,   Noel, Cristal, Hermeco, 
entre otros. Algunos de estos proveedores se trabajan en conjunto con 
IAC bajo la metodología que ellos tienen. 

4. En cuanto a CPFR a penas estamos en la C de colaboración y algo de 
P Planeación, se comparte información de ventas e inventarios así 
como estudios para saber que tan alineados estamos en la medición 
del nivel de servicio. El nivel de servicio mide como el proveedor nos 
esta entregando, es decir que las ordenes que les ponemos se 
entreguen completas y a tiempo. Una de esta mediciones esta dada en 
unidades, es decir si ordenamos 800 unidades y nos entregan 600, el 
proveedor tiene un nivel de servicio del 75%. Adicionalmente hay 
indicadores como pedidos perfectos, etc.57 Que también lo trabajamos 
en conjunto Comerciante y proveedores en conjunto con IAC, para 
establecer las mediciones para el estudio de Bechmarking. 

5. El estudio de agotados desarrollados por IAC y al interior de la Cadena 
se comparte con el proveedor con causales,  con el fin de encontrar  
soluciones y poderlas implementar rápidamente. 

6. También en las reuniones se habla con el proveedor sobre la eficiencia 
logística, donde se trata todo lo referente a documentos electrónicos ó 
EDI con lo cual se está buscando automatizar todos los procesos desde 

                                     
57 Esta información es confidencial y no fue permitida su publicación.  
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la generación de ordenes de compra hasta la generación de los 
catalogos de productos. 

7. Para el tema intercambiar pronóstico de ventas, compras para el 
reaprovisionamiento es indispensable tener una plataforma tecnológica 
que facilite la comunicación e interacción entre proveedor y cadena. 
Nosotros intentamos hacer CPFR hace dos años en forma manual, sin 
embargo esto fue una experiencia complicada debido a la dificultad 
para manejar la información de ésta manera. 

8. La compañía ha empezado a trabajar VMI con proveedores de 
electrodomésticos, pero se requiere más automatización de estos 
procesos. 

9. Es muy importante que los comerciales se alineen a CPFR. en especial 
en los aspectos de planeación conjunta.  

10. En línea blanca los proveedores no están muy desarrollados. Los más 
desarrollados son proveedores de Colombia y multinacionales de aseo 
y alimentos. Sin embargo hay posibilidad de trabajar el tema con 
proveedores como Samsung y LG. Pero es imprescindible la plataforma 
tecnológica para poder iniciar. La idea no es manejar esto con mail ni 
intercambiando  archivos de Excel, es hacerlo de una forma muy 
automática.  

11. La categoría de línea blanca está para desarrollar, pero implica que sea 
automático. Seria viable si hay VMI en que el sugerido y confirmación 
sean automáticos. Hay que trabajar con los proveedores para lograr 
esto. 

12. El tema de VMI es muy bueno hacerlo con estos proveedores debido a 
que el conocimiento del producto de tecnología es muy específico y 
éste no se tiene en las cadenas, por lo cual es difícil hacer planeación 
sobre el reabastecimiento. La parte digital tiene un comportamiento 
similar al de textiles, porque su ciclo de vida es definido de acuerdo a 
las tendencias y avances. Es como la moda, hay momentos para cada 
referencia, se da el boom y pasa, y luego ya el producto es obsoleto. Es 
por esto que en ésta categoría los proveedores saben mas sobre 
cuando hay que cambiar o no los productos y el manejo de su ciclo de 
vida. 

13. Montar esquemas de VMI con la línea blanca nos ayudaría a disminuir 
inventarios, a rotarlo mejor porque los proveedores conocen mejor el 
producto.  

14. CPFR en toda su dimensión  es un proceso que a penas se está 
empezando a tomar fuerza. Se inicio con bebidas y alimentos. Para 
Línea blanca vendrá próximamente ya que CPFR es una de las 
prioridades de la empresa a mediano plazo. 

15. Los proveedores locales de alimento y aseo son muy pro-activos y han 
adelantado mucho en todos estos procesos. Calcetines Cristal, Familia, 
Noel. Están continuamente buscando hacer eficiente la cadena. 

16. En las empresas Logística es quien lidera todos los temas de 
colaboración con el acompañamiento del área comercial y área de 
tecnología involucrada. 

17. No se han implementado procesos de CPFR como tal porque no hay 
una plataforma tecnológica que lo acompañe. Lo que hay es 
colaboración. 
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18. Las órdenes de compra se generan de acuerdo a unos criterios y 
software que tiene la cadena 

19. Almacenes Éxito todavía esta trabajando en afinar el tema de ECR, 
respuesta eficiente al consumidor y el CPFR es un escalón adicional en 
éste tema. 

20. El CPFR es algo de lo que mucha gente habla, pero realmente casos 
implementados hay muy pocos. Es algo en lo que se está empezando a 
trabajar pero que no está implementado de manera masiva. En 
Colombia lo que se está hablando es de colaboración y compartir 
información. Hay iniciativas de VMI, pero también son casos muy 
contados. Depende de los desarrollos tecnológicos de la compañía. 

21. Aun hay muchos paradigmas comerciales, celo de información, hay que 
montar plataforma tecnológica. Falta fortalecerlo en la parte comercial. 
Hay software que ya existen pero que aun no estamos usando. 

22. IAC fue quien trajo éste tema a Colombia.  
 

 
 

Anexo 4.6  

Unilever, Nancy Beltrán, Administración de Ordenes de Compra , 
Martes 18 de Octubre 2005, 2:00 p.m.  
 

1. Unilever siempre ha sido abanderado en los temas referentes a cadenas 
de abastecimiento. En el caso de la relación de Unilever como 
proveedor, llevamos más de 10 años trabajando en optimizar el manejo 
de cadenas de abastecimiento, en donde nuestro objetivo es asegurar 
que el nivel de servicio esperado por el canal se de en los puntos más 
críticos de manera óptima. 

2. El proceso arranca desde el momento en que el vendedor hace su 
negociación, de ahí viene el pedido ( orden de compra) de manera 
automática a través de EDI, esto se hace en alianza con IBC quienes 
administran esta información y es enviada en archivos planos al sistema 
de manejo de ordenes de Unilever que está en SAP. Todo esto es 
automático, no hay intervención manual, ni humana. La otra modalidad 
es CEN que es en Internet pero igual llega a nuestro sistema de órdenes 
de compra automáticamente. Para Unilever es indiferente si la orden es 
ingresada por CEN ó por EDI, de igual manera llega automáticamente a 
nuestro sistema. 

3. EDI está en la mayoría de cadenas: Éxito, Carulla, Alkosto, Cafam, 
Comfandi y con CEN trabajamos Carrefour, Olimpica, la 14, y los 
autoservicios como son: la galería en Cali, Tia, Yes. 

4. La idea es que esto llegue o se pueda extender hasta el canal tradicional 
que son los distribuidores o mayoristas. 

5. Automatizar los procesos implica una disminución de los errores, 
igualmente, el rol del vendedor cambio radicalmente. El vendedor no es 
un toma pedidos, esta labor hace parte de su relación comercial pero el 
proceso de ingreso del pedido ocurre de manera automática.  
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6. Hay muchas referencias y múltiples categorías por lo cual el proceso es 
bastante complejo y es indispensable tenerlo automatizado. 

7. El envío de archivos físicos como se hacia en el pasado implica un 
tiempo muerto, mientras el documento orden de compra llega al 
escritorio de quien ingresa las ordenes y mientras guarda tiempo de 
espera para ser ingresada manualmente. Esto fácilmente eran 3 a 4 
días. Con los sistemas tecnológicos implementados el ingreso de las 
órdenes es algo automático en donde no interviene nadie y esto implica 
una ganancia en tiempos de 3 a 4 días en administración de órdenes. 

8. Internamente se procesa el pedido en un sistema amigable, la 
verificación del mismo es automática, lo cual hace que si una orden tiene 
un inconveniente de precio, código de barras, entre otras, se rechace 
este producto. Con esto se genera un reporte de rechazos que es 
revisado y validado por el grupo de administración de órdenes de 
compra y dependiendo del caso se toman las medidas necesarias para 
solucionar el inconveniente. 

9. El nivel de servicio es una medida que tienen las cadenas en donde 
evalúan de la cantidad de productos ordenados (SKU) cuanto se 
despacho. 

10. En Cali se emite la facturación y luego de esto se inicia la distribución 
hasta el canal. 

11. En estos momentos Unilever tiene automatizados algunos procesos 
como: documentos de órdenes de compra, Documentos de ventas e 
inventarios y también tiene proyectos en cursos para automatizar los 
documentos de aviso de despacho, aviso de recibo, aviso de devolución 
y automatizar los cobros. Igualmente se trabajara en poder emitir la 
factura electrónica con lo que hay varios aprobaciones legales en 
proceso de las que depende la solución. Una vez implementado la 
factura electrónica se piensa avanzar a generar los avisos de liquidación 
automáticos. 

12. Actualmente el producto sale a distribución con factura, pero teniendo en 
cuenta que ya existe la “entrega certificada”, se espera con la 
automatización de los avisos de despacho y de recibo, tener la factura 
luego de asegurarse que todo esta recibido a satisfacción. 

13. El documento aviso de despacho esta en desarrollo con Almacenes 
Éxito. Actualmente están en ésta fase: Bogotá, Medellín, B/quilla. En 
Categoría de alimentos. 

14. En el caso de la factura electrónica no hay un documento físico, todo es 
electrónico y por esto es tan importante que a nivel legal todo esté claro 
para poderlo implementar. 

15. Todos estos documentos y la automatización de los mismos son parte 
fundamental de la colaboración. 

16. Hoy el vendedor tiene el rol de gerente de cuenta, en Unilever existe 
para ellos todo tipo de información para que puedan analizar sus ventas, 
inventarios, rotación, competencia tanto de su canal como de su marca, 
etc. Esto lo pueden ver a nivel diario, semanal, mensual, por punto de 
venta. Etc. Todo esto hace del vendedor una persona que tiene el 
conocimiento integral y la información necesaria para administrar todo lo 
relacionado a su cuenta.  



 85 

17. Igualmente el vendedor tiene información de indicadores como: 
Rentabilidad del cliente, balance score card, Herramientas donde puede 
ver su promedio de ventas, rotación, inventarios. 

18. Antes (hace 3 años) se podía tener de 60 a 90 días de inventarios de 
producto en el canal, ahora con la globalización y la tendencia a tener 
mayor eficiencia operacional, tener 30 días de inventario ya es una 
exageración. Hay cadenas que exigen tener 8 días de inventario y esto 
es parte de la negociación.  

19. Antes había un esquema push, ahora esto ya no es una práctica, todas 
las negociaciones, ventas, pedidos están basadas en la demanda. 
Cadenas como Éxito, Olímpica, Carrefour ya no permiten quedarse con 
inventarios sin mover, ni ineficiencias operacionales como resultado de 
un manejo push. Si esto llegara a ocurrir, las cadenas inmediatamente 
están levantando banderas con los vendedores y solicitando un plan de 
acción inmediato. 

20. Es necesario ser eficiente y acomodarse a cada canal, Carrefour por 
ejemplo no tiene centro de distribución o bodega por lo cual para ellos es 
crítico tener una operación muy eficiente. 

21. La entrega certificada implica que no hay revisión del producto cuando 
llega. Esta es desarrollada a través de los estándares de IAC. Es una 
actividad estandarizada, donde hay una serie de normas certificadas de 
manera que el canal no revise. Esto genera confianza. El canal recibe 
todo con base en la certificación. 

22. Implementar la entrega certificada requiere pruebas de parte del 
proveedor y del canal, pero los beneficios son múltiples: no hay que 
pedir citas, el camión llega con el producto y éste es recibido 
inmediatamente sin revisión de cajas ni contenidos. Sin esta 
certificación, tendríamos que pedir cita cada vez que vamos a entregar, 
llegar a tiempo o si no esperar haciendo fila para poder entregar el 
pedido y luego la revisión. Esto puede tomar toda una mañana o día. Lo 
cual representa horas de varios recursos inactivos (camión, conductor, 
etc.) 

23. Hace menos de 2 años hay colaboración de ventas e inventarios. La 
cadena envía esta información por punto de venta. Esto se automatizó y 
el documento también viene por EDI. Puede ser directo o a través de 
IBC con CEN Colaboración.  

24. Con IBC llevamos dos años de relación, antes Unilever creaba sus 
propias bases de datos y hacia su desarrollo para leer ésta información, 
sin embargo era manejar archivos muy pesados y lentos. Nos dimos 
cuenta que esto era una perdida de recursos y por lo tanto ahora 
trabajamos con la herramienta que nos ofrece IBC que es muy amigable 
y esta parametrizada de acuerdo a nuestras necesidades. 

25. La colaboración exige un cambio cultural, tanto del proveedor como del 
canal, cuesta tiempo adaptarse a este nuevo estilo y en Unilever hasta 
ahora esta haciéndose con las grandes cadenas, pero la idea es 
masificarlo a todos los canales. 

26. Todo esto exige acuerdos con el canal. Normalmente la información de 
la cadena es compartida de manera gratuita sin embargo va atada a 
niveles de servicio por parte del proveedor etc.  
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27. Adicionalmente en la parametrización de cómo se van a ingresar las 
órdenes también hay un acuerdo previo, todo esto lo hace el vendedor 
con las directrices de las áreas implicadas. Los lineamientos ya están 
claros a nivel interno.  

28. En cuento a pronósticos, Unilever cada año tiene un estimado de 
crecimiento proyectado en valor (USD$K) y en Toneladas. Igualmente 
esta proyección de crecimiento se divide en cada una de las categorías 
y de esta manera se define el crecimiento por producto y por canal. El 
vendedor toma esta información, la depura y teniendo en cuenta su 
conocimiento del negocio y del producto. Mes a mes define como se 
distribuirán las ventas a lo largo del año teniendo en cuenta 
estacionalidad e incrementos de precio. 

29. El objetivo del vendedor es cumplir la cuota anual. 
30. Con base en estos objetivos cada gerente de cuenta comparte esta 

información con cada uno de sus canales. Mostrándoles el análisis de 
rentabilidad (Esto se hace con una frecuencia trimestral e inclusive 
mensual), a su vez, cada canal tiene sus datos y sus métricas. De esta 
conversación sale el plan de trabajo compartido con cada uno de los 
canales y la estrategia comercial.  

31. Con el pareto de productos o marcas de cada categoría por canal, se 
definen convenios y acuerdos a que se dedicara más tiempo.  

32. En el caso de los productos que no estén dentro del pareto, se define en 
la reunión si se va a dejar o no la marca ó se concretan planes de acción 
para solucionar inconvenientes con productos que no estén rotando 
como era esperado. 

33. Existe una marca en Almacenes Éxito que aunque no es foco para 
nosotros, para ellos implica una alta rentabilidad. razón por la cual 
todavía la tenemos allí.  

34. En otros países Unilever es muy unificado, el año pasado se empezaron 
a estandarizar todos los procesos al implementar SAP, sistema con el 
que empezamos en Marzo de éste año. 

35. En Unilever a nivel regional, Colombia es líder en automatización de 
procesos. 

36. Unilever siempre ha sido avanzado en el tema de administración de 
órdenes y logística. Es pionero en desarrollo e investigación. 

37. En cuanto a colaboración, creo que Unilever no es el pionero, pero 
estamos dentro del grupo líder. 

38. La competencia y la industria en Colombia esta muy inquieta y este bien 
adelantada en los temas de colaboración. Tengo entendido que la 
industria farmacéutica está muy avanzada. 

39. Los beneficios que implican procesos colaborativos son: Desarrollo 
mutuo, entre canal y proveedor. Es un crecimiento para ambos lados de 
la cadena, una relación gana-gana. Crecimiento y desarrollo del rol 
comercial dentro de la relación, mejoras tecnológicas ya que implica 
desarrollos por ambos lados para poderla implementar, desarrollo para 
la industria lo cual implica una mejora en los niveles de efiiencia, obliga a 
que disminuya la burocratización en las empresas ya que implica 
compromisos de largo plazo, agilidad y flexibilidad, desarrollo cultural, 
hay mayor eficiencia en planeación ya que es muy importante que mi 
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producción o importación de productos este acorde a las necesidades de 
la demanda, disminuye los niveles de inventario y aumenta la rotación. 

40. El mercado y estos procesos han exigido cambios organizacionales ya 
que al hacer más eficientes los procesos se ha prescindido de recursos 
humanos ó se han desarrollado nuevos roles y capacitado las personas 
en otros cargos. 

41. Como obstáculos para implementar procesos de colaboración están:  
a. Cultura, romper el paradigma de la antigua manera de 

negociación y de cambiar los procesos es difícil.  
b. Para que realmente funcione, esto se debe masificar, es decir no 

quedarse en las relaciones de los proveedores con las grandes 
superficies sino adicionalmente extender éste tipo de procesos a 
los canales distribuidores o mayoristas.  

c. Para poder masificar estos procesos, empresas como IAC e IBC 
deben disminuir sus costos. 

d. Problemas de recursos: dinero y tecnología para automatizar 
procesos. 

e. Conocimiento de la tecnología capacitación en nuevas 
herramientas y en sistemas. 

42. Entre las cadenas identifica a Éxito como líder en la implementación y 
desarrollo de procesos colaborativos. Las demás cadenas son 
arrastradas por la competencia. La pauta la da Almacenes Éxito, hay 
una muy buena comunicación con ellos. Unilever comparte con ellos los 
documentos: Orden de compra, aviso de despacho, aviso de liquidación, 
cabasnet y ventas e inventario. En segundo lugar ubica a Carulla, con 
ellos se comparten los siguientes documentos: orden de compra, ventas 
e inventarios, cabasnet. En tercer lugar se ubica Carrefour con quienes 
comparte: ordenes de compra e información de ventas e inventarios. 
Igualmente estarían Cafam y Colsubsidio. En cuarto lugar se ubica 
Alkosto con órdenes de compra y arranca ahora ventas e inventarios. En 
quinto lugar la 14 y Olímpica con quienes maneja ordenes de compra. 

43. De proveedores conoce que Zenu/ Noel mantenido grandes avances en 
este proceso así como Cristal. 

 

Anexo 4.7  

IAC, Carolina Salaman ca, Consultora especialista en c olaboración, 
Viernes 21 de Octubre 2005, 11:00 a.m. 
 

1. IAC es miembro de VICS y por éste motivo tiene conocimiento de los 
pasos y estándares requeridos para implementar CPFR. IAC ha traído a 
Joe Andraski quien es CEO de VICS y ha dado varias charlas a la 
industria Colombiana sobre el proceso y sus beneficios. 

2. IAC es miembro de EAN y UCC organizaciones encargadas de 
administrar los códigos de barra a nivel internacional en Estados Unidos 
y Europa. Es quien en Colombia se encarga de éste tema y 
adicionalmente tiene varios productos que tienen como objetivo 
estandarizar los procesos logísticos a nivel nacional y proporcionar 
herramientas a sus afiliados para mantenerse actualizados en las 
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tendencias relacionadas a la optimización de cadenas de suministro  y a 
la automatización tecnológica de los mismos. 

3. En Colombia se habla mucho de colaboración, sin embargo en CPFR, la 
parte de planeación y pronósticos aún esta muy cruda. Esto sucede 
porque no hay alineación entre los sistemas de información. 
Actualmente lo que está haciendo IAC con CabasNet es consolidar toda 
la información de modificación y creación de productos en una sola base 
de datos con el fin de que a futuro todos los proveedores y cadenas 
tengan una única fuente de información en cuanto a ventas e 
inventarios. De esta forma habría una única comunicación y se lograría 
automatizar la fuente de la información necesaria para hacer planeación 
y pronósticos en conjunto. Hoy en día proveedor y cadena tienen 
información diferente, cada uno la parametriza de manera distinta y por 
esto la leen y consideran de manera variable. Por esto CPFR como tal 
no está implementada en Colombia. 

4. El tema de CPFR en otros países es implementado en conjunto entre 
VICS  quien acompaña en el proceso al comerciante y a la cadena. 
Adicionalmente tienen consultores como E&Y, KPMG que los orientan 
en el proceso de cambio y alineación. 

5. WalMart va muy adelantado en estos procesos dado que es conciente 
de la necesidad de la alineación de bases de datos. Y usan el catalogo 
en Estados Unidos a la perfección. Esto es lo que a nosotros como 
Colombia nos tiene demorados ya que primero hay que entrar a 
masificar el uso de esta tecnología y herramientas que permiten  que los 
procesos de colaboración se den. 

6. UCC es el catalogo de Estados Unidos. UCC es la organización GS1 
que pertenece a este país, es lo mismo que IAC en Colombia, que 
pronto cambiaremos de nombre a GS1. 

7. Países como Estados Unidos nos llevan 10 años de delantera en 
prácticas logísticas. Igualmente en el uso de códigos de barras y a nivel 
tecnológico están mucho más avanzados.  

8. Las primeras organizaciones que se crearon de códigos de barra son 
UCC y EAN. 

9. Los pioneros en utilizar todos estos es Cristal, esto se da porque en 
textiles al tener tantas referencias, estacionalidad y moda. Es muy 
importante utilizar Cabasnet como herramienta para crear productos. 

10. Las empresas de tecnología no le han dado la importancia a acercarse a 
IAC, no usan ninguno de los recursos y productos que ofrecemos. Es 
algo en lo que trabajaremos a futuro. 

11. En CPFR llevamos 3 años, pero primero es importante sensibilizar las 
empresas de la necesidad de automatizar sus procesos y de utilizar la 
tecnología para esto. 

12. También es muy importante que las empresas tengan continuidad en el 
proceso de CPFR esto es un cambio en la forma de trabajar, no es algo 
de corto ni mediano plazo. 

13. El objetivo es poder en unos años tener casos de éxito a nivel Colombia. 
14. En IAC no queremos que estas prácticas se vuelvan exigencia de las 

cadenas, queremos ser un ente neutral y adoptar CPFR a la situación 
Colombia. Que los casos de éxito sean dados de manera positiva y no 
con contratos. 
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15. Para que un CPFR sea exitoso todas las áreas que componen la 
empresa estén comprometidas con el plan. Cuando visitamos los 
clientes vamos con todas las áreas. Logística, comercial, IT, legal etc. 
Todas están ligadas en la cadena de suministro. 

16. Por parte de la empresa siempre tiene que haber un líder que jalone 
este proceso. Hay algunas empresas con quienes tenemos que dictar 
capacitación, metodología etc. Esto con el fin de que poco a poco el 
grupo completo se sensibilice de esto y lo vuelva parte de su día a día. 

17. Este proceso convierte el proceso de push a pull, esto genera reacción 
por parte del área comercial, por lo cual es muy importante que el líder 
de la implementación del proceso tenga a todas las áreas en cuenta y se 
asegura de que entiendan que esto es un cambio que seguramente va a 
generar disminución en ventas mientras el proceso se acopla y luego ya 
van a ver los beneficios. En push se logran las cuotas de ventas pero a 
un costo muy alto como son (altos niveles de inventarios, promociones 
para rotar el inventario que no ha salido, devoluciones, etc.) 

18. Un paso previo a CPFR es ECR (Efficient Consumer Response) en el 
cual comerciante y cadena cambian su plan de reabastecimiento de 
push a pull, nosotros creemos que este es el primer paso que deben dar 
las empresas y luego ya tienen el terreno listo para pasar a CPFR. Al 
hacer la transición a CPFR la filosofía esta clara, las personas tienen 
claros sus objetivos. 

19. Tenemos el caso de una empresa del sector farmacéutico que se dio la 
pela de pasar de push a pull y esto significo que no vendió durante 3 
meses, no cambio las comisiones a sus vendedores pero mostró los 
resultados y hoy es un caso a seguir en otros países del mundo. Esto no 
es un obstáculo mientras haya un liderazgo al interior de la empresa y 
este acompañado de IAC. 

20. El objetivo de todos es aumentar ventas y rentabilidad. Por esto 
acompañamos mucho al sector comercial dado que de ellos depende la 
negociación. 

21. Nosotros hemos acompañado en procesos de colaboración ha 
empresas de alimentos y aseo. La metodología aplica para cualquier 
sector. Dentro de lo que dice VICS se ha podido dar beneficios. 

22. Niveles de servicio del 60% las metas es que llegue al 90% -95%. Hay 
muchos que se han puesto en la tarea de hacer migración de bases de 
datos y se ha logrado un crecimiento al 70%.  

23. El hecho de tener producto importado no es un obstáculo para el 
proceso. Unilver importa gran cantidad de su producto de México y de 
Venezuela. Lo interesante es analizar todo el portafolio y en las 
reuniones de colaboración analizar el indicador y ver las causas raíces 
de no lograr el resultado deseado. Todo va a mejorar el proceso de la 
empresa. 

24. Todos los casos de CPFR tienen EDI y códigos de barra. Como IAC 
queremos promover estas prácticas de manera automática e integrada. 
Eliminar papeles, documentos y procesos manuales. 

25. En Colombia destacaría a Éxito, es la única cadena que lidera el 
proceso de colaboración. 

26. En las otras cadenas no hay continuidad para estos procesos. También 
por cultura, porque quieren avanzar solos, no cuentan con las 
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herramientas tecnológicas. Muchos de ellos no tienen prácticas 
logísticas. 

27. En Colombia no se hace esto con más de 10 proveedores por tiempo, 
las reuniones toman hasta 3 horas y es complejo al no tener 
automatizados los procesos. Éxito esta muy abierto a aumentar la 
cantidad de proveedores en este tema. 

28. En cada uno de los casos se han ingresado todos los productos cuando 
se hacen los pilotos. Los análisis finalmente se hacen con los pareto. 

29. Éxito hace esto con los líderes de cada una de la categoría y a ellos les 
gusta mucho hacer benchmarking entre las marcas de la misma 
categoría. 

30. Los proveedores no atacan a todas las cadenas para iniciar procesos de 
colaboración. La metodología CPFR dice, escoja su socio de negocio, 
trabájelo, lleguen a un acuerdo y muestren resultados y luego poco a 
poco van evolucionando a los demás. En esto estamos trabajando en 
éste acompañamiento. 

31. Entre las prácticas logísticas están las entregas certificadas funcionan 
con todas las cadenas en Colombia, es un estándar para todos, quienes 
lo tienen implementado son Cafam, Colsubsidio, Éxito, Carulla y la 14 
esta empezando. Esto es certificar que el proveedor en el momento que 
está entregando los productos está cumpliendo con los requisitos de 
cantidad, calidad, que se cumplen todas las especificaciones, que la 
factura esta perfecta. IAC en conjunto con las empresas se hizo un 
manual de entregas certificadas. 

32. En entregas certificadas es importante involucrar al transportador y que 
ellos tengan claro lo que significa. Esto porque las cadenas son quienes 
certifican a los proveedores. 

33. Estos procesos se han adelantado y liderado por las categorías de 
abarrotes, alimentos debido a que la frecuencia de entrega es mayor y el 
impacto de no tener producto es muy alto porque va directamente a la 
canasta familiar. Sin embargo la idea es extenderlo a las demás 
categorías. 

34. El otro año se harán grupos de trabajo por sectores y la idea es 
involucrar a la categoría de tecnología, línea blanca. 

35. El Éxito tiene años de trabajo con las categorías de alimentos y aseo, 
esto es una experiencia que les ha permitido acercarse con mayor 
facilidad e iniciar estos procesos con ellos. Todo es una evolución y 
seguramente en un futuro se ira a otras categorías. 

36. La idea de IAC es que este proceso se masifique mediante resultados, 
no volverlo una guerra entre proveedores y cadena. 

37. Los indicadores son eventuales, en Enero dependen de Diciembre y la 
estacionalidad entones ahí el indicador baja y luego en el año sube, 
actualmente no hay un estudio en el que podamos ver los beneficios de 
procesos colaborativos. La mayoría están en pilotos y ninguno tiene 
nada de planeación y pronóstico. Lo que hay son avances sobre 
compartir información, automatización y seguimiento a indicadores.  

38. En las reuniones de gerentes de logística que se hacen anualmente, se 
hace una encuesta de temas para el otro año y todos los gerentes 
coinciden en colaboración. Pero cuando se hace la convocatoria son  
muy pocos, porque no están preparados, no le ven la importancia ó no 
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encuentran con la cadena el compromiso y la disposición. Cuando 
nosotros acompañamos se ve que ambas partes estén dispuestas a 
tener éste proceso. 

39. Con quien se puede dar, la idea es que sea con todos, sin embargo muy 
poco a poco se irá avanzando en esto. WalMart es muy diferente al caso 
Colombia porque este está a nivel mundial y tiene muchas 
multinacionales como proveedor. En Colombia son muchas cadenas. Y 
en el caso de los industriales, las cadenas no pesan un porcentaje muy 
alto de sus ventas con respecto a los otros canales como mayoristas y 
distribuidores. En general representan el 20% al 40% del total de ventas 
y por esto no les dan la importancia requerida. 

40. Con los mayoristas o distribuidores, se podría hacer colaboración pero 
estos están muy atrás con respecto a automatización de procesos y 
códigos de barras. No saben de estándares, todo lo hacen manual, las 
bodegas son caóticas. Se maneja mucho el push, van por oportunidad y 
se inventarían de producto. Las cadenas tienen mayor conocimiento en 
políticas de inventario, manejo de bodegas y tienen la información del 
consumidor o datos POS. 

41. Colaboración con el éxito es centralizado, entregas en sus centros de 
distribución. En los puntos de venta ya tienen es más planes a ejecutar 
para productos específicos que estén quedados. 

42. IAC seguirá permanentemente actualizando los proveedores con 
seminarios y brindándoles ese espacio para que poco a poco se 
involucren en el tema. 

 

Anexo 4.8 

Hewlett Packard México, Alejandro Figueroa, Gerente de BPDO 
Shared Ops, (Comunicado personal enviado el 30 de Noviembre, 
2005) 
 
Por disponibilidad de tiempo, el entrevistado solicito que le enviara algunas 
preguntas vía mail y de ésta manera las respondió. Estas son las respuestas 
del comunicado: 
 

1. HP decidió implementar procesos de CPFR en México por varias 
razones:   (1) Hoy en día los productos se han vuelto más "comodities", 
así que la pelea está en el servicio a nuestros clientes que en este caso 
es canal o retail, así como en los costos de la cadena de abastecimiento. 
(2) Uno de los costos más significativos en la cadena de abastecimiento, 
es el relacionado a mantener inventarios para poder absober los picos 
en la demanda. Sin embargo y de acuerdo a estudios realizados, son 
picos en demanda artificiales, ya que muchas veces, la demanda con el 
consumidor final es estable, más no la demanda del canal o retail hacia 
su proveedor. (3) La decisión también proviene de que HP US ya está 
trabajando bajo CPFR, así que es un "best practice" que estamos 
implementando. (4) Por último y no menos importante, hay cadenas de 
retail que ya están solicitando a sus proveedores CPFR. Algunos otros 
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solicitan modelos de reabastecimiento, que si bien no lo mencionan 
como CPFR, tienen los conceptos básicos del modelo 

2. La iniciativa de implementarlo tiene muchos orígenes, por un lado el 
requerimiento del cliente, por otro la necesidad de ser más efectivos con 
los costos y con el surtido de ordenes de clientes (una orden perdida es 
mas costosa que mantener inventario), mantener el balance adecuado 
de niveles de inventario, pero sobre todo del mix de productos 
necesarios de acuerdo a la demanda esperada. 

3. En cuanto a los beneficios, aún es muy prematuro hablar de ellos. CPFR 
es un proceso que rinde frutos una vez todos los participantes están 
alineados y comprometidos al proceso. A pesar de ello, puedo 
mencionar que sí hemos tenido beneficios de corto plazo, como la 
mejora de Fill Rate (porcentaje de órdenes surtidas en el tiempo 
especificado), reducción de stockouts así como un mejor manejo de 
rollovers de productos. 

4. Por el momento no puedo mencionar los nombres de las cadenas de 
retail en México de manera externa a HP. 

5. Como toda nueva implementación de procesos, hay parte manual y 
parte automática. Una de las principales premisas que hemos utilizado 
en la implementación del proceso de CPFR, es primero poner los 
procesos en su lugar, hacer las modificaciones necesarias y 
posteriormente desarrollar los sistemas acorde a los procesos. Este 
enfoque nos ha ayudado mucho, debido a que anteriormente, primero se 
definían los sistemas y después los procesos se debían adaptar a los 
sistemas. Con esto en mente, ha sido mucho más sencillo adaptar los 
procesos a las necesidades específicas de nuestros clientes, sin perder 
de vista los valores básicos de CPFR. 

6. En cuanto al manejo de la información, no podemos hablar de un solo 
estándar. Hay canales que están sumamente automatizados y otros que 
manejan totalmente procesos manuales. Por todo ello, la adaptación y 
flexibilidad han sido factores clave en el éxito del proyecto. 

7. De igual forma que la pregunta 2, no se puede mencionar por el 
momento cifras especificas. Lo que si puedo mencionar es que se 
requiere de cambios en roles y responsabilidades y por consiguiente un 
proceso muy fuerte de "Change Management". Cada área, función y 
persona debe entender claramente su rol dentro de CPFR y hacerse 
responsable por ello. El proceso es como un engranaje; si un engrane 
no funciona, afectará al resto y con ello el resultado final.  

8. Los obstáculos básicos para implementar el proceso CPFR son: 
a. Disponibilidad de recursos para la implementación 
b. Disponibilidad de los canales y retailers para aceptar el cambio y 

comprometerse a él 
c. Falta de automatización de procesos y herramientas de sistemas 

que ayuden y faciliten la implementación 
d. Falta de herramientas confiables de pronóstico de compras y 

economías inestables. CPFR es un proceso que busca hacer 
frente a un pronóstico futuro, cosa que es de gran ayuda, sin 
embargo, un mal pronóstico puede afectar todo el proceso  

9. En cuanto a la competencia, no conozco que ninguno de nuestros 
competidores tenga estos procesos implementados. HP es la primera 



 93 

compañía de tecnología que implementa un modelo de CPFR con sus 
clientes. Al momento, solo compañías de artículos de consumo lo han 
implementado.  

 

Anexo 4.9 

Hewlett Packard Colombia, Paola Herrera, Especialista de 
Información de Ventas, (Comunicado personal enviado el 30 de 
Noviembre, 2005)  
 

1. La información sobre datos de estos procesos es confidencial, sin 
embargo puedo decir que en Colombia se HP ha hecho un gran 
esfuerzo para automatizar sus procesos. Hace varios años venimos 
trabajando varios modelos de suministro con las cadenas de tal manera 
que las órdenes sean basadas en la demanda y que exista una 
planeación anticipada de los productos que se van a comercializar. 

2. Desde hace más o menos unos tres años estamos trabajando con IBC y 
todas las órdenes son ingresadas de manera automática a nuestro 
sistema SAP, con el lenguaje EDI. 

3. Aunque no tenemos CPFR de acuerdo con los estándares descritos en 
los 9 pasos de VICS, actualmente hacemos varias actividades 
relacionadas con planeación, pronósticos, colaboración y re surtido. 
Nuestro gerente de cuenta con una frecuencia alta visita a los canales y 
en conjunto con ellos crea un pronóstico de ventas, de donde se deriva 
una planeación de surtido, que se va revisando periódicamente de 
acuerdo con la demanda y las necesidades del mercado.  Con base en 
esta planeación traemos el producto y el canal ingresa sus órdenes de 
compra para re abastecer su inventario. Aunque no son los pasos 
formales de CPFR, están sentadas las bases para iniciarlo.  

4. Este proceso de planeación y colaboración ha disminuido nuestras 
semanas de inventario considerablemente y esta basado en un 
compromiso muy fuerte de ambas partes en tener acuerdos gana-gana y 
en una comunicación rápida que nos permite ser flexibles y dinámicos 
ante las tendencias del mercado local. 

5. Adicionalmente el proceso de negociación se complementa con 
programas de mercadeo que jalen la demanda y que apoyan la 
estrategia de las cadenas en promociones como aniversarios, revistas 
etc. Igualmente hay un fuerte trabajo en conjunto en eventos especiales 
como Alkosto al costo, TECNO de Éxito, Carrefour sin IVA, Puntos 
Carulla etc… 

6. Los productos de tecnología tienen un ciclo de vida muy corto, por ésta 
razón la planeación es indispensable para tener un negocio rentable. 
Prácticamente se está volviendo parecido al manejo de productos 
perecederos, donde si no vendes antes de la fecha de vencimiento, se 
pierden. Es muy costoso para el fabricante salir de los productos 
obsoletos ya que para venderlos es necesario otorgar más descuentos y 
generar promociones que aumenten la rotación. 

7. A las empresas de tecnología nos hace falta relacionarnos más con las 
cadenas en estos temas, nos hemos centralizado en la parte comercial, 
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es importante acercarnos más y continuar nuestra mejora continua de 
procesos. 

8. Actualmente HP Colombia tiene certificados sus procesos bajo ISO 
9000, esto nos permite asegurar que en nuestra compañía la calidad y 
un servicio consistente a las cadenas y clientes. 

9. Los proveedores de servicios como IBC e IAC son muy importantes en 
estos procesos ya que permiten a proveedor y cadena un acercamiento 
en estos temas, siendo un tercero y ofreciendo productos y servicios que 
agregan valor a la cadena de suministro. Es importante que los costos 
de sus servicios se reduzcan para que más proveedores puedan 
acceder a los mismos y masificar las herramientas que ofrecen. 

10.  Lo más importante para poder implementar procesos de colaboración 
es tener una infraestructura tecnológica y unos procesos estándares que 
permitan a proveedor y cadena automatizar su infraestructura, 
disminuyendo sus costos de transacción y permitiendo que sus recursos 
se dediquen más a la venta y rotación de producto con programas de 
generación de demanda y menos a la digitación de ordenes y al 
procesamiento de datos. Igualmente, es indispensable el compromiso de 
la alta gerencia porque más que un sistema o proceso, es un cambio en 
la forma de trabajar, que implica diferentes roles y responsabilidades de 
cada una de las áreas involucradas como crédito, ventas, logística, 
mercadeo, etc. 

 
 

 
  
 


