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INTRODUCCION 
 
Es bien conocido que el Tratado de Libre Comercio (TLC) es fundamental para Colombia en la 

reducción de gravámenes arancelarios que contribuyen a generar condiciones estables y a 

promover la inversión en exportaciones; sin embargo esta condición, que sitúa al país en una 

posición similar a la de otros frente a uno de los mercados más grandes del mundo, el de los 

Estados Unidos, se constituye también en un reto para las empresas nacionales que se ven 

obligadas a adecuarse a las condiciones de competitividad que generarán el TLC y los acuerdos 

de libre comercio con otros países. 

 

El objeto del presente estudio, consiste en proponer un modelo de competitividad para adaptar la 

operación de empresas productivas colombianas a sistemas de gestión competitivas que motiven y 

fortalezcan las organizaciones para responder a los retos impuestos por la dinámica del mercado 

en el marco del TLC. 

 

En ese orden de ideas, se trabajó teniendo como base el pensamiento estratégico de Sunil Chopra 

por considerar que es la teoría que más aproxima la operación al enfoque estratégico de la 

compañía, lo cual fue el aspecto clave que nos permite apropiarlo para el estudio adelantado en  

empresas del sector productivo colombiano.  

 

Se plantea entonces, un modelo de competitividad aplicable a laboratorios farmacéuticos humanos 

colombianos partiendo de la administración de la cadena de abastecimiento y la logística a través 

de ella, en un enfoque de alineación con tres etapas que se definen como: (1) integrar, (2) 

sincronizar y (3) optimizar; en la etapa uno, integrar, es fundamental que el marco conceptual de la 

teoría -apropiado por la compañía- represente para todos y cada uno de quienes trabajan en ella 

un lugar común de manera que el modelo propicie la sensación de pertenencia a un sistema 

integrado, permitiendo la integración de procesos, áreas y equipos de trabajo.  

 

En la segunda etapa del modelo, sincronizar, se presentan los componentes que llevan a la 

integración de procesos y mediciones a través de la cadena con cuatro tipos de gestión: gestión de 

proveedores, gestión de inventarios, gestión del canal y gestión de la demanda; para lograrlo se 

identificaron variables objeto de medición, ajuste y mejoramiento a través de indicadores y para 

medir la gestión de dichos laboratorios en términos de eficiencia y costo, se diseñaron los 

indicadores de eficiencia de la cadena de abastecimiento y costo de la cadena de abastecimiento, 

partiendo de la relación ponderada entre los indicadores de cada gestión; de la misma manera y 

con el fin de establecer un criterio de alineación en la cadena de abastecimiento con una 

orientación comercial pull, se diseñó una ecuación para el cálculo matemático de la demanda, la 

cual permite conocerla e identificarla para lograr sincronización en el suministro vs. demanda. 
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En la tercera etapa, consistente en optimizar, se muestra la necesidad de mantener en todos los 

factores de la cadena de abastecimiento elementos tecnológicos que orienten y faciliten ambientes 

de trabajo ágiles y con flujos de información adecuados y oportunos. 

 

El resultado de este estudio se presenta con una introducción y ocho capítulos; (1) el marco teórico 

incluye el detalle de los conceptos básicos utilizados: competitividad, cadena de abastecimiento, 

logística y estrategias push-pull, comprendidos en el marco de la estrategia organizacional; (2) 

problema objeto de la investigación; (3) objetivos del proyecto; (4) método de investigación, en el 

que se detallan la aplicación de la metodología de investigación y los instrumentos utilizados para 

obtener una clara visión de la cadena de abastecimiento en tres empresas seleccionadas, con el 

detalle de sus procedimientos de planeación, sistemas de producción, mercadeo y servicio; (5) 

cadena de abastecimiento y logística en Colombia, que incluye un análisis de la situación actual del 

país y del sector farmacéutico colombiano; en el capítulo sexto (6) se presentan los resultados del 

diagnóstico de las empresas farmacéuticas que participaron de este proyecto; en el (7) se presenta 

el modelo de competitividad propuesto, con sus componentes y prácticas de referencia para su 

implantación; en el  (8) se resaltan las conclusiones del trabajo de investigación y algunas 

recomendaciones útiles a quienes quieran conocer o aplicar el modelo en una organización 

 

Finalmente, es muy satisfactorio presentar los resultados de este proyecto de investigación una vez 

logrado el objetivo planteado inicialmente de contribuir con el desarrollo de las empresas 

colombianas, a partir de un modelo de competitividad propuesto inicialmente para la industria 

farmacéutica pero el cual puede ser apropiado por cualquier empresa colombiana; tal resultado se 

logró a partir de la realización del diagnóstico de la logística en la cadena de abastecimiento, la 

identificación de la dinámica de la administración de los laboratorios farmacéuticos humanos 

colombianos que formaron parte de este proyecto y la evidencia de su alineación o desconexión 

con la orientación estratégica de las organizaciones. 

 

A manera de aclaración, es preciso anotar que aunque no fue posible cumplir con la expectativa de 

información relativa a indicadores operativos de gestión -financieros, estadísticas e históricos-, se 

logró identificar y levantar información cualitativa importante a partir de entrevistas, visitas y 

observaciones que aportaron elementos claves y relevantes para la construcción del modelo.  
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1. MARCO TEÓRICO 
 
Para lograr un acercamiento al presente estudio, es preciso entender los conceptos de 

competitividad, cadena de abastecimiento, estrategias push-pull y logística, comprendidos en el 

marco del modelo de competitividad, los cuales se desarrollan a continuación: 

 

1.1 Competitividad 
 

El rendimiento obtenido por cualquier empresa en un sector puede dividirse en dos partes: la 

primera, atribuible al rendimiento medio de los competidores que participan en ese sector; la 

segunda, atribuible a la posición relativa que ocupa la empresa, es decir, a si su rendimiento está 

por encima o por debajo de la media del sector1. La esencia de la formulación de una estrategia 

radica en la forma de afrontar la competencia2; en este sentido tanto la eficacia operativa como la 

estrategia, son criterios que cobran importancia para formular escenarios donde sea posible ser 

más competitivo. 

 

El nivel de productividad, y por lo tanto el nivel de prosperidad que alcanzan las compañías en un 

lugar dado, está determinado por condiciones en los niveles macro y microeconómico3; el contexto 

macroeconómico, político, legal y social crea el potencial para la competitividad, pero no es en sí 

mismo suficiente para generar prosperidad. La competitividad y la prosperidad dependen en última 

instancia, de la sofisticación de las compañías y de la calidad del ambiente de negocios que éstas 

enfrentan4. 

 

De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global 2005-06, el Índice de Competitividad de los 

Negocios en Colombia (56 de 117) es similar al de los países latinoamericanos correspondientes 

en un ingreso per cápita; tal como se observa en el cuadro No. 1., dentro del mismo grupo de 

países5, Chile, Brasil y Costa Rica se encuentran en una posición competitiva más favorable que 

Colombia. 

 

 

 
                                                 
1 PORTER, Michael. Ser competiti vos: Nuevas aportaciones y conclusi ones . Ediciones Deus to  S.A.,  1999 
2 PORTER, Michael. Ser competiti vos: Nuevas aportaciones y conclusi ones . Ediciones Deus to  S.A.,  1999 
3 PORTER, MICHAEL (1990) “The Competiti ve Advantage of Nations”, The Free Press y “Building  the Microeconomic 
Foundati ons of Competiti veness”, i n: The Gl obal C ompetiti veness  Report 2003-04, World Economic Forum (2003). 
4 CARDENAS, Marcel a, et al.  Competitivi dad de Colombi a 2005: Documento de trabajo para el  ejercicio de búsqueda  
de una identidad competitiva para C olombia. Uni versidad de los   Andes, F acultad de Administraci ón, Centr o de 
estrategia y Competitivi dad. 2005. Pág. 13 
5 El Reporte de C ompetiti vidad Global 2005-06 es publicado por F oro Económico Mundial e incluye una clasificación anual 
sobre la competiti vidad de 117 países  claves del mundo. Este  documento intenta explicar las diferencias en 
desarrollo entr e los países a través de las  diferenci as en ventajas competiti vas. La metodología ha si do actualizada 
constantemente  de acuer do a evolución del ambi ente y a nuevas investigaciones. 
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Cuadro No. 1 

Posición competitiva de Colombia*

Rango total 68 Rango total 75 Rango total 54 Rango total 57
---------------------------- ---- ------------------ ---- ------------------ ------ ----------------------------- -----
Turquía 51 Túnez 35 Malasia 23 Chile 29
Rumania 67 Botswana 55 Tailandia 37 Brasil 49
Rusia 74 Namibia 73 China 57 Costa Rica 50
Ucrania 75 Algeria 92 Kazakhstan 62 Colombia 56
Bulgaria 78 Filipinas 69 México 60
Macedonia 83 Panamá 61
Serbia y Montenegro 85 Uruguay 70
Bosnia y Herzegovina 91 Perú 81
Albania 108 Venezuela 89

República Dominicana 97
Guyana 106
Paraguay 110

*Este grupo de países se encuentra en un rango de PIB per-cápita de US$4.500 a US$11.000. El puntaje de cada
región está calculado de acuerdo con un promedio ponderado por el PIB de cada país, siguiendo a Ketels y Sölvell
(2005).
Fuente:  Reporte de Competitividad Global (2005), cálculos Centro de Estrategia y Compet itividad, Facultad de
Administración, Universidad de los Andes

Europa Africa Asia América Latina

 
 

El ambiente de negocios depende de múltiples elementos microeconómicos que determinan la 

capacidad de las compañías para innovar y sostener mayores niveles de productividad. En 1990, el 

profesor Michael Porter introdujo el “diamante” para organizar este sistema complejo de variables y 

presentar los factores claves para una región o país6. 

 

Las condiciones de factor o factores de producción, son los insumos básicos para la 

competitividad, a saber: la tierra, la mano de obra, el capital, la infraestructura física, la 

infraestructura comercial o administrativa, los recurso s naturales y el conocimiento científico. La 

noción de ventaja comparativa, generalmente se refiere al costo y la disponibilidad de insumos; sin 

embargo, aunque los insumos de propósito general -carreteras y puertos o una cantidad de 

empleados con educación superior- son necesarios para evitar una desventaja competitiva, ya no 

son suficientes para lograr una ventaja de localización. Las ventajas surgen más bien de insumos 

de alta calidad, y especialmente de insumos especializados, como la unión de habilidades, 

tecnología aplicada, infraestructura física, regímenes regulatorios, procesos legales, información y 

fuentes de capital ajustados a la medida de las necesidades de industrias particulares7. 

 

Entre tener clientes locales sofisticados y exigentes, o clientes con necesidades intensas de 

variedades especializadas que también se solicitan en otros lados, surge una ventaja; además, la 

demanda local crea también ventajas cuando resalta segmentos de la industria que son ignorados 

                                                 
6 PORTER, Michael E., "T he C ompetiti ve Advantage of Nations," T he Free Press (1990), y "Building the Microeconomic  
Foundati ons of Competiti veness ," en El Reporte de Competiti vidad Gl obal 2003-04, World Economic Forum (2003).  
Colombia: Competiti vidad  2005, Centro de Estrategia y Competiti vidad, F acultad de Administración, U niversidad de  los 
Andes UniAndes. Pág. 16 
7 CARDENAS, Marcela, et al. Competiti vidad de Colombi a 2005: Documento de trabajo para el ejercicio de búsqueda de 
una identidad competiti va para Colombi a. U niversidad de los  Andes, F acultad de Administraci ón, Centro de estrategia y 
Competiti vidad. 2005. Pág. 16 
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en otras partes. Otro tipo de ventaja locativa en la competencia de productividad surge de la 

presencia local de proveedores especializados y capaces y de industrias relacionadas. Aunque las 

ganancias relacionadas en términos de eficiencia a partir de proveedores locales e industrias son 

importantes, los beneficios en términos de innovación y dinamismo lo son más. Surge entonces la 

importancia de crear un ambiente donde las firmas puedan reunir conocimiento de manera fácil y 

eficientemente; esto es, habilidades e insumos provenientes de diversas fuentes y de variados 

actores; tal ambiente, aumenta la productividad e incrementa la velocidad de innovación8 y es aquí, 

en el proceso de lograr la eficiencia a través de la gestión de las relaciones con diversos actores,  

donde surge el concepto de cadena de abastecimiento.  

 

Al hablar de competitividad hacemos referencia a aquellas condiciones que desde la compañía se 

están ofreciendo a clientes y consumidores finales y que permiten lograr fidelidad y retención de 

estos, a la vez que generan diferenciación con respecto a la competencia. La diferenciación es el 

camino fundamental para lograr la ventaja competitiva. Se ha entendido que para generarla, una 

empresa puede concentrar su s e sfuerzos en uno de tres aspectos que definen su disciplina de 

valor (Treacy & Wiersema, 2004): excelencia operativa, la cual orienta hacia la optimización de 

costos y por consiguiente al precio; liderazgo en producto, que sitúa a una empresa hacia la 

innovación permanente y el óptimo desempeño de sus productos; finalmente, la intimidad con el 

cliente, la cual orienta hacia un criterio de servicio y relación de largo plazo con los clientes. Este 

criterio para lograr diferenciación, se plantea bajo el supuesto  de “que ninguna compañía puede 

tener éxito en la actualidad tratando de ser todo para todo el mundo. Lo que debe hacer es 

identificar ese valor único que solamente ella puede ofrecerle a un mercado escogido”9.  

 

Si bien es cierto que una compañía debe concentrarse para optimizar esfuerzos y desarrollar 

competencias que apunten a fortalecer su orientación estratégica, también lo es que como 

respaldo a su orientación debe llevar a cabo una gestión integral, donde además de mantener un 

nivel apropiado en su orientación de valor, mantenga un óptimo desempeño en las otras 

dimensiones de gestión. Por tanto la diferenciación se puede lograr con producto, precio o servicio, 

pero manteniendo una mezcla adecuada de esfuerzos en cada uno de estos atributos.  

 

El mercadeo, como herramienta estratégica para apoyar los diferentes enfoques de diferenciación, 

ha pasado por tres etapas sucesivas de desarrollo: orientación al producto, orientación a las ventas 

y orientación al mercado, como se aprecia en la figura  No. 110:  

 
                                                 
8 CARDENAS, Marcel a, et al.  Competitivi dad de Colombi a 2005: Documento de trabajo para el  ejercicio de búsqueda  
de una identidad competitiva para C olombia. Uni versidad de los   Andes, F acultad de Administraci ón, Centr o de 
estrategia y Competitivi dad. 2005. Pág. 17 
9 TREACY, Michael y WIERSEMA, Fred; The discipline of mar ket leaders. Bogotá: Editorial N orma  S.A.,  2004. Pág. XIII 
10 STANTON, William; ETZ EL, Michael y WALTER, Bruce, Fundamentos de Mar keti ng. México: Mc Graw Hill, 13ª Edición,  
2004. Pág. 7 
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Figura No. 1 

Tres etapas de evolución del marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La etapa de orientación al producto se concentraba en la calidad y cantidad de producción, 

suponiendo a la vez que los clientes buscarían y comprarían productos bien hechos y a precios 

razonables; esta orientación llevaba a que fabricantes, mayoristas y detallistas realizaran énfasis 

en las operaciones internas y se concentraran en la eficiencia y en el control de costos. La etapa 

de orientación a las ventas se caracterizó por una gran confianza en la actividad promocional para 

vender los productos que deseaba fabricar la compañía; allí, la publicidad se estaba consumiendo 

la mayor parte de los recurso s de la empresa y la administración empezó a respetar más a los 

ejecutivos de ventas y a darles mayor responsabilidad; ya en la etapa de orientación al mercado, 

las compañías identificaron lo que querían los clientes y encaminaron sus actividades 

empresariales hacia la satisfacción de dichas necesidades con la mayor eficiencia posible, 

entendiendo que son ellos, los clientes, quienes tienen el poder de elegir. 

 

1.2 Cadena de abastecimiento   
 

Actualmente, la pauta diferenciadora la están marcando aquellas empresas que logran captar el 

mercado antes que su competencia, brindando a sus clientes, en forma diferenciada, un servicio 

con un alto valor agregado; a su vez, las empresas se enfrentan a dos requerimientos y desafíos: 

órdenes de servicio mas grandes y  menor tiempo para la entrega11. 

                                                 
11 BELTRÁN, Alfredo y BURBANO Angélica. Modelo de Benchmar king de la cadena de abasteci miento par a Pymes 
manufacturer as.  Estudios Gerenci ales No. 84, Uni versidad ICESI. (Julio- Septiembre 2002)  
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La manera tradicional  para suplir este requerimiento había sido el mantener grandes inventarios 

de materias primas y productos terminados; esta era simplemente una respuesta pasiva a un 

rápido cambio de demanda, que no solo generaba un alto riesgo por el manejo de grandes 

inventarios sino además, costos adicionales y uso intensivo de capital de trabajo; en esta vía, la 

empresa no debe enfocarse únicamente en el producto para captar el mercado, sino que debe 

tener en cuenta las actividades en torno a él; si no logra colocarlo en el lugar correcto y en el 

momento indicado, el cliente ni siquiera se dará cuenta de la existencia del producto12. 

 

Antes de los años ochenta, la estructura de las organizaciones se enfocaba más en las funciones 

que en los procesos; “las interrelaciones de negocio eran fundamentadas en el ganar- perder 

(juego suma cero), y en la reserva del secreto industrial como la ventaja competitiva, lo cual 

fomentaba un ambiente de adversarios más que de socios”13. El saber cómo  reducir los 

inventarios eficientemente sin disminuir el servicio al cliente, se convirtió en un problema  por 

resolver para los empresarios, ya que con la especialización de la demanda entendieron la 

importancia de sus clientes. Era inminente no sólo encontrar una estrategia para el manejo de los 

inventarios, sino una estrategia eficiente para manejar los requerimientos de los clientes en el 

menor tiempo posible.  

 

Fue entonces cuando nació la idea de trabajar conjuntamente con proveedores y clientes como un 

solo equipo; las compañías descubrieron nuevas estrategias y tecnologías de manufactura que les 

permitieron no solo reducir sus co stos sino competir en nuevos mercados; estrategias como just-in-

time (JIT) y gerencia de calidad total se volvieron populares y se invirtieron una gran cantidad de 

recursos para su implementación; el concepto JIT es una filosofía o cultura que abarca toda la 

empresa y está orientada a la eliminación de desperdicios por medio de las funciones logísticas y 

de manufactura; se caracteriza por operar con niveles bajos de inventarios y con los más altos 

niveles de calidad y servicio al cliente14. La “calidad total” es el estadio más evolucionado dentro de 

las sucesivas transformaciones que ha sufrido el término calidad; se habla de control de calidad, en 

la primera etapa de la gestión de la calidad, basada en técnicas de inspección aplicadas a 

producción; posteriormente nace el aseguramiento de la calidad, fase que persigue garantizar un 

continuo nivel de calidad del producto o servicio proporcionado; finalmente se llega a lo que hoy en 

                                                 
12 BELTRÁN, Alfredo y BURBANO Angélica.   Modelo de Benchmar king de la cadena de  abas tecimi ento para 
 Pymes manufac tureras.  Estudi os Gerencial es No. 84, Uni versidad  ICESI. (Julio- Septiembre 2002)  
13 HERNANDEZ, Sergio A.  Políticas de Administraci ón de Inventarios en Pymes Colombianas:  Caso Pymes.  
Expopyme  Uniandes.  Bogotá, 2005, 5 p. Trabajo de Grado (Magíster  en Admi nistración).  Uni versidad de los  
Andes.  Facultad de Admi nistración.  
14 CHRISTOPHER, Martín. Logística: Aspectos  estratégicos. México D.F.: Editorial Limusa  S.A. de CV, 2000. Pág. 107 
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día se conoce como calidad total, un sistema de gestión empresarial íntimamente relacionado con 

el concepto de mejora continua, el cual incluye las dos fases anteriores15. 

 

La adecuada gestión de la cadena de abastecimiento SCM -Supply Chain Management-, le asigna 

todo el protagonismo al consumidor final; lo más importante es lograr su satisfacción integrando los 

componentes de la cadena; la administración de cadenas de abastecimiento, es un  conjunto de 

enfoques utilizados para integrar efectivamente proveedores, fabricantes, distribuidores y tiendas 

de tal manera que la mercancía se produzca y se distribuya en cantidades correctas, en el sitio y 

momento precisos, buscando minimizar los costos del sistema y satisfacer los requerimientos de 

disponibilidad de producto16; es allí donde la logística adquiere importancia para la empresa.. 

 

Más detalladamente se puede anotar que la gestión de la cadena inicia con el cliente y la 

necesidad de satisfacerlo, continúa hacia el almacén minorista donde se manejan inventarios 

renovados por un distribuidor quien recibe los productos del productor; el productor a su vez recibe 

de los distribuidores las materias primas necesarias para generar los bienes terminados o 

productos. Esta intensa dinámica de interacción genera grandes flujos de información, productos y 

dinero entre los participantes; para su adecuado funcionamiento se debe contar con un alto grado 

de comunicación que permita generar un adecuado y oportuno intercambio en todas las 

conexiones, ya que una sola falla en el sistema puede generar una reacción amplificada con 

repercusión en los demás niveles17de la cadena. 

 

“El objetivo de la cadena de abastecimiento es maximizar el valor generado, el cual está dado por 

la diferencia entre el valor percibido por el cliente y el esfuerzo requerido por la cadena para 

cumplir con los requerimientos del cliente18”. 

 

En una cadena de abastecimiento el único que genera ingresos es el consumidor; el flujo de 

bienes, servicios e información necesarios para suplir las necesidades de éste, genera costos que 

hacen que se deba tener especial cuidado en el manejo eficiente de tales flujos.  La administración 

de estos recurso s entre las diferentes partes de la cadena para su máxima rentabilidad es lo que 

se denomina administración de la cadena de abastecimiento.  

 

Las compañías pueden aumentar su rentabilidad de varias maneras: incrementando el precio del 

producto, lo cual rara vez sucede, y de ser así, es cuando la compañía realmente lo requiere por 
                                                 
15 GONZALEZ , Carlos. C onceptos generales de C alidad Total. En:  monografías .com/trabajos11/conge/conge.shtml; 
consultado Miércoles, 08 de oc tubr e de  2006. 
16 SIMCHI-LEVI D avid; KAMINSKY, Philip y SIMCHI, Levi Edith. Designing & Managing: The  Supply C hain.  
Concepts, Strategies & Case Studi es. Second Edition.  New York, USA.  McGraw-Hill Irwin. 2003.  Pág. Ix - 69  
17 CHOPRA, Sunil y Meindl, Peter. Suppl y C hain Management:  Strategy, pl anni ng, and operations.  Second edition. N ew  
Jersey, USA: Pearson Prentice H all, 2004. Pág. 3 - 67 
18 CHOPRA, Sunil y Meindl, Peter. Suppl y C hain Management:  Strategy, pl anni ng, and operations.  Second edition. N ew  
Jersey, USA: Pearson Prentice H all, 2004. Pág. 3 - 67 
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aumentos de costos; incrementando el volumen de las ventas, lo cual es difícil y costoso; y, 

disminuyendo los costos de mantener el negocio mediante una logística donde se obtiene mayor 

impacto en la rentabilidad que aquel generado por la vía de incrementar el volumen de ventas. 

Según Lambert, en 1981,  los gastos de logística fueron del 16.5% del PIB. Si estos continuaran en 

el mismo nivel (en lugar del actual 9.9% del PIB), aproximadamente 300 millardos de dólares 

adicionales se hubieran gastado en USA en 199919. 

 

Según Lambert – 2001, un incremento de $1 USD en las ventas, no da como resultado un 

incremento de $1 USD en la rentabilidad; si una organización tiene una utilidad del 2% antes de 

impuestos la firma recibirá solo 2 centavos de cada dólar vendido. Por otro lado, cada dólar 

ahorrado en logística, no genera sobrecostos, por lo tanto es un dólar que incrementa directamente 

la rentabil idad20.  

 

Es claro entonces que la estrategia a seguir consiste en lograr el mejor funcionamiento de la 

cadena, con el fin de obtener el ahorro buscado en costos.  

 

Para el logro de este fin, se debe comenzar por entender la cadena de abastecimiento en su marco 

general, lo cual implica identificar tres fases de decisión en el proceso de diseño y operación de la 

cadena21:  

• La fase estratégica, en la que se determina la planeación de la cadena a lo largo del 

tiempo y se toman decisiones que generalmente involucran gran cantidad de recursos.  

• La fase de planeación que se lleva a cabo en el mediano plazo y tiene en cuenta la 

administración de recursos para el funcionamiento de la compañía; esto es, cómo 

distribuirlos para ser eficiente y responder a las necesidades del cliente.  

• La fase operacional, en la que se maneja el día a día de mantener los niveles de servicio 

adecuados con dos fines muy claros: reducir la incertidumbre y optimizar el desempeño. 

 

En segundo lugar, se pueden clasificar los procesos al interior de una compañía en tres grandes 

grupos22 según Chopra, de los cuales para este proyecto decidimos utilizar la orientación basada 

en el enfoque estratégico de dicho autor, que a nuestro juicio es el factor diferenciador en 

competitividad que necesitan los laboratorios participantes: 

                                                 
19 STOCK, James y LAMBERT, D ouglas.Strategic Logistics Management. F our edition. New Yor k,  USA: McGraw – Hill  
Irwin, 2001. Pág. 2 - 94 
20 STOCK, James y LAMBERT, D ouglas.Strategic Logistics Management. F our edition. New Yor k,  USA: McGraw – Hill  
Irwin, 2001. Pág. 2 - 94 
21 CHOPRA, Sunil y Meindl, Peter. Suppl y C hain Management:  Strategy, pl anni ng, and operations.  Second edition. N ew  
Jersey, USA: Pearson Prentice H all, 2004. Pág. 3 - 67 
22 CHOPRA, Sunil y Meindl, Peter. Suppl y C hain Management:  Strategy, pl anni ng, and operations.  Second edition. N ew  
Jersey, USA: Pearson Prentice H all, 2004. Pág. 3 - 67 
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1. Administración de la relación con los clientes CRM- Customer Relationship Management, 

la cual incluye los procesos que atañen a la relación empresa - cliente, buscando generar 

demanda del producto y facilitar la colocación y rastreo de pedidos, manteniendo los 

niveles adecuados del servicio. 

2. Administración interna de la cadena de abastecimiento ISCM -Internal Supply Chain 

Management, que hace referencia a los procesos orientados a suplir la demanda generada 

por los procesos de CRM, en el preciso momento y al menor costo posible para la 

compañía; estos incluyen la planeación de la producción, capacidad de almacenamiento, 

preparación para la demanda, planes de suministro y cumplimiento de órdenes internas. 

3. Administración de la relación con el proveedor SRM- Suplier Relationship Management, 

que se refiere al manejo de fuentes para consecución de materias primas  y servicios 

necesarios para la producción y funcionamiento de la compañía; incluye la evaluación y 

selección de proveedores, negociación de los términos de suministro y comunicaciones 

acerca de las necesidades para nuevos productos y órdenes 

 

Según Chopra (2004), dentro de una compañía, todas las actividades de la cadena de 

abastecimiento pertenecen a uno de estos tres macro procesos, CRM, ISCM, SRM. La integración 

entre estos es crucial para el éxito de la administración de la cadena y es en este contexto donde 

entra en juego el concepto de logística.  

 

1.3  Estrategias Push - Pull 
 

En los años ochenta también se desarrollaron dos tipos de estrategia de cadena de abastecimiento 

con base en el manejo del canal de distribución; la cadena de abastecimiento con estrategia push 

se caracteriza porque la producción y la distribución se basan en predicciones a largo tiempo de 

acuerdo con órdenes recibidas de los minoristas. Esto hace que respondan lentamente a cambios 

en el mercado, teniendo en primer lugar como consecuencia la inhabilidad para ajustarse a los 

patrones cambiantes de demanda y en segundo, el riesgo de obsolescencia de los inventarios 

cuando la demanda de ciertos productos cambia o desaparece; además, la variabilidad de las 

órdenes recibidas de minoristas y distribuidores es mayor que la variabilidad de la demanda del 

consumidor; este incremento genera niveles excesivos de inventario debido a la necesidad de 

mantener mayores reserva s de seguridad, periodos variables y más largos de producción y, niveles 

de servicio inaceptables; por último, obsolescencia de inventarios. En este tipo de estrategia con 

frecuencia se encuentran incrementos en los costos de transporte y/o altos costos de manufactura 

debido a la necesidad de cambios de emergencia en la producción. 
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En la cadena de abastecimiento basada en estrategia pull, la producción y la distribución están 

determinadas por la demanda real del cliente y no por una predicción de la demanda; este sistema 

ofrece ventajas como el recorte en los tiempos de entrega -debido a la habilidad de anticipar las 

órdenes entrantes de los minoristas-; con la implementación de esta estrategia se obtiene una 

significativa disminución en el nivel de inventario, aumento en la habilidad para manejar los 

recursos y  reducción en los costos del sistema  en comparación a las cadenas basadas en 

estrategia push. En contraposición, es difícil implementar la estrategia pull cuando los tiempos de 

entrega son tan largos que es imposible reaccionar adecuadamente a cambios en la demanda; 

además no permite realizar economías de escala en manufactura y transporte debido a la 

planeación en el corto plazo. 

 

Es preciso anotar que en los últimos años las empresas están migrando a un modelo mixto en el 

cual se funden las dos estrategias con el fin de buscar la máxima generación de valor; en las 

cadenas de abastecimiento basadas en estrategia push-pull generalmente se opera en la 

estrategia push en las etapas iniciales, para seguir con el sistema pull en los pasos posteriores.  El 

Cuadro No. 2 compara las características de las estrategias push y pull de una cadena de 

abastecimiento23 

 

 

Cuadro No. 2 

Push Pull
Objetivo Minimizar costos Maximizar los niveles de servicio
Complejidad Alta Baja
Foco Asignación de recursos Capacidad de respuesta
Tiempo de entrega Largo Corto
Proceso planeación de la cadena de suministro Cumplimiento de ordenes

COMPARACION ESTRATEGIA PUSH VS PULL

 
 

 

1.4 Logística 
 

La concepción actual de logística, no se preocupa exclusivamente por el movimiento de los 

bienes24 o por los flujos de productos, sino que además tiene la responsabilidad de coordinar y 

                                                 
23 CHOPRA, Sunil y Meindl, Peter. Suppl y C hain Management:  Strategy, pl anni ng, and operations.  Second edition. N ew  
Jersey, USA: Pearson Prentice H all, 2004. Pág. 3 - 67 
24 Council of logistics management: “Logistics is that part of the suppl y chain process  that plans ,  implements, and  
controls the efficient,  effecti ve flow and storage of goods, ser vice and  related information from the point of origin to the poi nt 
of consumption i n order to meet  customers’ requirements. (1998) 
 Chase, Richard B., Nicholas J.  Aquilino y F. Robert Jacobs, Operati on Mangement for  Competiti ve Advantage,  
10th ed., Boston, McGraw Hill, “Logistics are management fuctions  that support the complete cycle of material flow: from 
the purchase and internal control of   produc tion materials; to the planning and control of wor k-in-process; to the 
purchasi ng,  shipping, and distribution of the finished product”.  2004 
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responder por los flujos de información25; incluso varios autores señalan que no son suficientes 

estos dos flujos, sino que la logística también tiene la responsabilidad sobre los flujos de dinero 

entre los miembros de la cadena y/o redes de abastecimiento y suministro26.  

 

La logística puede ser una ventaja competitiva para la firma; en comparación con los otros 

componentes de mercadeo, la logística es muy difícil de duplicar; la competencia puede hacer 

copias de los productos, las marcas se pierden en un mar de productos indiferenciados que crece 

a diario de manera vertiginosa; cada vez hay más recursos para que las compañías inviertan en 

publicidad y mercadeo; el que los precios se puedan cambiar, casi instantáneamente, hace que 

estos no sean una manera de competir. En las condiciones actuales de competitividad mejorar los 

niveles de servicio percibido por el cliente a través de reingienería de la logística, el entrenamiento 

y empoderamiento del empleado, los sistemas de información más otros esfuerzos en la misma 

dirección, pueden llevar a que la compañía desarrolle una ventaja competitiva que a la 

competencia le tomará mucho tiempo y recursos igualar27. 

 

“En el ambiente académico…se presentan varias aproximaciones teóricas al tema de logística. En 

particular, en los últimos años parece tener más atractivo entre los empresarios el tema de 

Administración de la Cadena de Abastecimiento - ACA (SCM – Supply Chain Management). Para 

algunos es lo mismo, solo un cambio de nombre; para otros ACA es una parte de la logística, 

algunos más perciben la relación contraria, es decir, que la logística es parte de la cadena y; 

finalmente, están aquellos que ven el mundo como dos dimensiones que se intersectan”28. Según 

Chopra-2004, la cadena de abastecimientos comprende a todos y cada uno de los actores que  

intervienen de manera directa o indirecta en llenar las expectativas de servicio y producto de un 

cliente; para esto se deben tener en cuenta todos los procesos que inician en el desarrollo de 

nuevos productos, mercadeo, producción, distribución, finanzas y servicio al cliente29.  

 

Para efectos de este proyecto, concebimos la logística como parte de la cadena de abastecimiento, 

que incluye todas aquellas operaciones y actividades que se realizan en las intersecciones que 

permiten la unión de los eslabones de la cadena. 

                                                 
25 STEVEN SON, William J. Operations Management. Boston, USA: McGraw Hill, 2005. Pág. 697 
26 Logistics Partners Oy. Helsinki, Fl, “Logistics is defi ned as a business pl anni ng framewor k for the  management of  
material, ser vice, information and capital flow. I t includes the increasi ngly  complex infor mation, communication and 
control system required i n today’s busi ness  environment”. 1996 
27 STOCK, James y LAMBERT, D ouglas.Strategic Logistics Management. F our edition. New Yor k,  USA: McGraw – Hill  
Irwin, 2001. Pág. 2 - 94 
28 Universidad de los Andes, F acultad de Administración, C entro de Estrategia y Competiti vidad – CEC-. Infor me:  
“Jornadas de reflexi ón empresarial en los temas de innovación, logística y  trámites”.  Departamento Nacional de 
Planeación. 2005. Pág. 42 - 73 
29 Chopra, Sunil y Meindl, Peter. Suppl y C hain Management:  Strategy, pl anni ng, and operations.  Second edition. N ew  
Jersey, USA: Pearson Prentice H all, 2004. Pág. 3 - 67 
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2 PROBLEMA OBJETO DE INVESTIGACIÓN 
 
En pocos años la logística ha pasado a convertirse en una actividad clave que penetra todos los 

sectores de la economía, convirtiéndose en un elemento esencial para el éxito de los negocios en 

la medida en que la globalización de los mercados se convierte cada vez más en una realidad. 

 
En general se puede decir que el motor de los negocios y el comercio, ya no radica en las 

diferencias relativas del costo que puede ofrecer una economía particular para la producción de un 

bien; lo que cuenta es lograr las mayores ventajas mediante el desarrollo de esquemas de 

producción, aprovisionamiento y distribución que impidan un aumento en los costos de logística de 

las empresas para que el valor absoluto de los costos descienda dejando de lado aquellas 

consideraciones de corte estático. 

 

Actualmente en Colombia son claras estas consideraciones y se vienen realizando esfuerzos para 

generar beneficios con la apropiación de estas orientaciones; en términos generales, se podría 

decir que las empresas colombianas están adoptando esquemas que les permiten optimizar tanto 

su s procesos logísticos como la administración de la Cadena de Abastecimiento. 

 

Sin embargo, y pese a los esfuerzos por realizar una adecuada tarea y obtener los mejores 

resultados, pareciera identificarse un vacío en la alineación estratégica de los aspectos operativos 

y las orientaciones en materia de logística y cadena de abastecimiento; con respecto a la 

orientación estratégica de la compañía, principalmente en aquellos aspectos relacionados con 

mercadeo y gestión comercial pareciera que existiera algún grado de alineación con la estrategia 

financiera en aspectos relacionados con la optimización de costos; no es así en aspectos como 

servicio al cliente, satisfacción de la demanda, ni hay un complemento de apoyo y respaldo a 

estrategias de mercadeo y comercialización de productos. 

 

Cuando hablamos de la necesidad de un ajuste estratégico, nos referimos a que las estrategias de 

competitividad y de cadena de abastecimiento deben tener las mismas metas; debe existir 

consistencia entre las prioridades del cliente y lo que la estrategia competitiva quiere satisfacer, así 

como con las capacidades que desea construir  la cadena de abastecimiento. 

 

En Colombia las ofertas de tecnología o servicios logísticos han evolucionado a tal punto que 

contamos con diversas posibilidades; el año pasado (agosto 29 de 2005), se llevó a cabo en 

Bogotá la primea feria de logística organizada por Sala logística de las Américas. El evento contó 

con la asistencia de 3.426 visitantes y 100 expositores; en un clima de negocios amable entre 
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empresarios y funcionarios colombianos y de los 14 países visitantes30 se presentaron las últimas 

tendencias, las mejores prácticas y los desarrollos tecnológicos de actualidad en el sector de la 

logística. Este año (agosto 04 de 2006) se llevó a cabo la segunda versión de la feria con 6.044 

visitantes, reflejando un crecimiento del 47%31. A pesar de las diferentes ofertas existentes hoy en 

día, pareciera ser que la apropiación de las opciones y tecnologías se ha realizado con el fin de 

optimizar la tarea y facilitar la gestión de las organizaciones, pero no con un criterio estratégico de 

apoyo a la orientación del negocio que logre alinear la gestión de operación interna con la 

orientación comercial y de mercadeo de la empresa. 

 

El asunto no es solo hacer bien la tarea, sino que ésta se encuentre alineada con los enfoques 

estratégicos que garantizan la permanencia de la empresa en el mercado, mediante el 

mantenimiento y captación de nuevos clientes y el apoyo al fortalecimiento de marca(s) de la 

compañía. 

 

Diferentes aspectos como la optimización de costos, las buenas prácticas en los procesos de una 

organización, el desarrollo de competencias -tanto corporativas como de las personas- que 

conforman una organización, la administración de la cadena de abastecimiento, la adecuada 

gestión de los procesos logísticos, entre otros, son generadores de beneficios que repercuten en 

aspectos como el precio, retención y consecución de clientes, fortalecimiento de imagen 

corporativa y otros, lo cual permite que una organización sea  más competitiva. Sin embargo, si se 

desarrollan todos estos aspectos de forma independiente al interior de una organización, sin una 

orientación estratégica y una consiguiente alineación en los diferentes niveles, se produce el efecto 

contrario: disminuye la competitividad, aumentan los costos, se impide una adecuada 

comunicación y manejo de clientes y por último, se altera el clima de la organización. 

 

Por otra parte la globalización del mercado y China como uno de sus actores importantes, pone a 

países como el nuestro en una situación de competencia en desventaja, la cual se ve reflejada 

principalmente en los precios de los productos; en este caso la ventaja comparativa de China es la 

exagerada oferta con bajos precios de mano de obra, donde China repite la historia del paso de la 

“docilidad” desde Inglaterra, de aprovechar las condiciones de campesinos, adultos y niños con 

interés de emplearse incluso por salarios excesivamente bajos; esta condición se ha repetido en 

diferentes países desde la revolución industrial, forjando el camino del desarrollo en varias 

naciones32. Para el caso del gobierno chino, este asigna los trabajadores a través del sistema 

“hukuo”, que consiste en estructurar poblaciones especializadas en una actividad; proceso que se 

inició con la fabricación de T-shirts y juguetes plásticos.  Este país l idera hoy en día la carrera del 
                                                 
30 Sala Logística de las Américas. En: Salal ogisticadelasamericas.com.co; consultado Martes, 25 de octubre de 2005. 
31 Sala Logística de las Américas. En: Salal ogisticadelasamericas.com.co; consultado Martes, 30 de agosto de 2006. 
32 RIVOLI, Pietra. The travels of a T-Shirt in the global Economy: An Economist Examines the Mar kets, Power, and Politics 
of World Trade, 
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algodón como lo hicieran sus predecesores, usando la docilidad y la desesperación de su mano de 

obra. 

 

Aspectos como este exigen de la organización claridad estratégica no solo en cuanto al enfoque 

que requiere, sino en la alineación completa de todas sus estrategias, operaciones y gestión para 

generar ventajas competitivas que le permitan afrontar de forma eficiente la competencia de 

nuevos productos, en condiciones de competencia abierta. 

 

El sector de la logística en Colombia ha desarrollado la medición y seguimiento de su gestión a 

través de indicadores que en algunos casos han ayudado a realizar comparaciones con los 

resultados de otras organizaciones o sectores; sin embargo, la generación de dichas mediciones 

da cuenta de lo logrado en tales operaciones pero no del aporte de la organización a la estrategia. 

Para buscar “la ejecución exitosa de una estrategia, se requieren tres componentes: 

 

(Resultados sobresalientes) = (Describir la estrategia) + (Gestionar la estrategia) 

 

 

La filosofía que sustenta la existencia de estos tres componentes es sencilla: 

 

 No se puede gestionar (tercer componente) lo que no se puede medir (segundo 

componente) 

 No se puede medir lo que no se puede describir (primer componente)”33 

 

Para generar mediciones claves de los resultados de la organización, es necesario alinear las 

estrategias de la organización con los procesos, así  como mantener alineados los procesos de 

gestión de operaciones, gestión del cliente e innovación, entre otros, considerando que los 

procesos internos crean y generan la propuesta de valor para los clientes (Kaplan, 2004). 

 

Lo mencionado anteriormente nos lleva a la formulación de dos interrogantes fundamentales, que a 

la vez se constituyen en las preguntas de investigación que sustentan el presente estudio: ¿Cuáles 

son las características de la alineación estratégica y la relación actual entre las actividades 
logísticas y la orientación de la cadena? y, ¿qué tipo de relación existe entre estas 

actividades operativas y la estrategia corporativa, los aspectos esenciales del negocio y su 
orientación al mercado? 
 

                                                 
33 KAPLAN, Robert S. – NORTON, David P. Mapas  Estratégicos: Convirtiendo los  acti vos  intangibles  en  
resultados tangibles. Barcelona: Ediciones Gestión 2000, 2004. Pág. 14 
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Para resolver los anteriores interrogantes, se formuló la presente investigación con el objetivo de 

proponer un modelo de competitividad para el sector farmacéutico colombiano, a partir de la 

optimización de la logística en la cadena de abastecimiento y de su enfoque estratégico. 



 22

 

3 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
  
Proponer un modelo de competitividad para el sector farmacéutico colombiano, a partir de la 

optimización de la logística en la cadena de abastecimiento y de su enfoque estratégico. 

 

 

Objetiv o Específicos 
 

• Entender el funcionamiento de la empresa y el rol de la logística en la misma, así como 

su aporte y alineación con la orientación estratégica de la organización, principalmente 

con las orientaciones de mercadeo y gestión comercial. 

• Realizar un diagnóstico de los procesos logísticos a través de la cadena de 

abastecimiento, e identificar su aporte a los resultados estratégicos de la compañía. 

• Proponer mejoras al proceso logístico identificado, a partir de experiencias y mejores 

prácticas internacionales.  
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4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 

Los análisis realizados en el sector de la  logística en Colombia se han llevado a cabo desde una 

perspectiva cuantitativa, que permite dar cuenta de los resultados en la operación particularmente 

en aquellos aspectos relacionados con los costos e indicadores de gestión, dependiendo del sector 

y la empresa. A partir de los resultados de nuestra investigación, es claro que en Colombia no se 

ha llevado a cabo una evaluación de la gestión en la logística desde una perspectiva cualitativa, 

buscando identificar relaciones, conexiones, aportes, impactos, entre otros. Este proyecto de tesis, 

se abordó desde la perspectiva cualitativa; los resultados de la evaluación y del diagnóstico con 

información de datos sobre Colombia y sobre el sector de logística se apoyaron con la aplicación 

de encuestas. 

 

En este sentido, la investigación tiene dos fuentes de información: información primaria, a partir de 

la cual se realizó el diagnóstico del sector farmacéutico humano colombiano (numeral 5) con base 

en información directamente obtenida de la muestra apoyada con entrevistas en profundidad y 

encuestas aplicadas en la organización y en el entorno, e Información secundaria, a partir de la 

cual se realizó un análisis de la cadena de abastecimiento y de la logística en Colombia, (numeral 

4); es así como, se recolectó información de diferentes fuentes que analizan el sector y el país; se  

incluyeron, entre otros, revistas indexadas, bases de datos, informes de estudios y publicaciones 

especializadas. 

 

La información primaría, fue tanto cualitativa como cuantitativa: 

 

a. Tipo cualitativo: a través de este tipo de información, recogida por medio de entrevistas a 

personas relacionadas directamente con el funcionamiento de la logística y la operación de la 

cadena de abastecimiento en cada compañía, se buscó tener una aproximación acerca de qué 

se ejecuta y cómo se realizan las diferentes actividades de la cadena así como de la logística 

para su ejecución; esto es, aprender su accionar, identificar los aspectos claves para su  

aplicación en cada compañía e identificar los problemas y las oportunidades de mejoramiento. 

Con la información cualitativa se buscó identificar la percepción que tienen las personas acerca 

de su realidad, así como las motivaciones que determinan sus comportamientos y acciones, 

identificando si éstos se enmarcan dentro de una orientación estratégica de equipo, de área o 

de compañía. 

 

b. Tipo Cuantitativo: el aspecto cuantitativo del estudio se basó en una encuesta en línea para 

medir las percepciones de quienes trabajan en los laboratorios y de los agentes relacionados 
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con estos. Con esta metodología se buscó explorar la manera como se percibe la compañía 

desde diferentes puntos de vista, buscando identificar lo que piensan los encuestados sobre un 

asunto o situación en particular. En este caso, la participación no fue la esperada, sin embargo, 

se lograron identificar aspectos importantes. 

 

Las actividades para la consecución de la información primaria, se llevaron a cabo de acuerdo con 

los ciclos de trabajo relacionados en el cuadro No. 3: 

 

  Cuadro No. 3 

  Ciclos de trabajo para información primaria 

ACTIVIDAD FECHA DE REALIZACION 

Selección de laboratorios Junio 1 al 10 de 2006 
Contacto inicial con laboratorios mediante 
carta 

Junio 13 de 2006 

Entrevistas preeliminares Julio 1 de 2006 a Septiembre 30 
de 2006 

Entrevistas en profundidad y aplicación de 
encuestas 

Agosto 10 de 2006 a Octubre 31 
de 2006 

 

 

Para efectos de orientar con rigurosidad y metodología científica la investigación cualitativa, 

realizamos una evaluación de los tipos de métodos para tal fin y escogimos uno, teniendo en 

cuenta que con el tiempo, los métodos cualitativos de recolección y análisis de datos se han vuelto 

más populares para apoyar la generación de conocimiento. Construir una teoría no es el único 

objetivo de una investigación, la descripción de alto nivel y lo que se ha denominado ordenamiento 

conceptual34 también son importantes en la generación de conocimientos y pueden ser 

contribución valiosa para disciplinas como las ciencias sociales o la gestión empresarial.  

 

4.1 Métodos de investigación cualitativa35 
 

4.1.1 Concepto 
 

Con el término “investigación cualitativa”, se entiende cualquier tipo de investigación que produce 

hallazgos a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de 

cuantificación. Sin embargo, la expresión “investigación cualitativa” produce confusión porque 
                                                 
34 “Este se refi ere a la organización de los datos en categorías  (o a veces, clasificaci ones)  discretas, según sus  
propiedades y dimensiones  y luego al uso de l a descripción para  dilucidar estas  categorías”. STRAUSS, Anselm y 
CORBIN,  Juliet . Bases de l a  investigación cualitativa: T écnicas y procedimi entos para desarrollar la teoría 
 fundamentada. Primer a edición en español. Colombia: Editorial U niversidad de Antioquia,  2002. Pág. 21 
35 STRAUSS, Anselm y CORBIN,  Juliet. Bases de la investigación cualitati va: Técnicas y procedi mientos para desarrollar la 
teoría fundamentada. Primera edición en español.   Colombia: Editorial U niversidad de Antioquia, 2002 
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puede tener diferentes significados; algunos investigadores reúnen datos por medio de entrevistas 

y observaciones, técnicas normalmente asociadas con los métodos cualitativos pero los codifican 

de tal manera que es posible realizar con ellos un análisis estadístico; esto es, cuantificar los datos 

cualitativos. Al hablar sobre análisis cualitativo para los propósitos de esta investigación, se hace 

referencia, al proceso no matemático de interpretación realizado con el propósito de descubrir 

conceptos y relaciones en los datos brutos y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico 

y no a la cuantificación de los datos cualitativos. 

 

Existen tres componentes básicos para la investigación cualitativa: primero, los datos, provenientes 

de diferentes fuentes tales como entrevistas, observaciones, documentos o registros, entre otros; 

segundo, los procedimientos utilizados para interpretar y organizar los datos, entre los que se 

encuentran, conceptualizar y reducir los datos, elaborar categorías en términos de sus propiedades 

y dimensiones, y relacionar los datos por medio de oraciones proposicionales. Al hecho de 

conceptualizar, reducir, elaborar y relacionar los datos se le denomina codificar y corresponde al 

tercer componente.  

 

Parte de la investigación cualitativa son los procesos cognitivos, que se presentan de manera 

integral: comprender, sintetizar, teorizar y recontextualizar36; si bien estos procesos son comunes a 

todos los métodos cualitativos (y posiblemente similares a los empleados en las fases 

conceptuales de la investigación cuantitativa), lo que los diferencia entre sí e s la manera como se 

enfocan y la secuencia en que se emplean. 

 

• Comprender: la compresión se alcanza cuando el investigador tiene suficientes datos con 

los cuales puede realizar una descripción completa, detallada, coherente y rica. 

 

• Sintetizar: corresponde a la capacidad del investigador para describir los patrones, 

comportamientos o respuestas típicos del grupo a partir de la información proveniente de 

casos, historias o experiencias. Sintetizar permite discernir la información para el análisis  

(separar lo importante de lo insignificante) y se inicia cuando el investigador empieza a 

darse cuenta de lo que sucede. 

 

• Teorizar: es el proceso de elaborar una teoría y se desarrolla a partir de la comprensión y 

síntesis de los datos; mediante la teoría se estructuran los datos cualitativos y se da 

aplicación a los hallazgos; se puede considerar como la fase de organización del análisis 

que consiste en hacer una selección sistemática de los datos para construir explicaciones 

alternativas y cotejarlas con estos hasta lograr una mejor y más simple. 
                                                 
36 BOTTORFF, Joan L. et al. Asuntos críticos en los métodos de investigación cualitati va. Primer a  edición en español.  
Colombia: Editorial U niversidad de Antioquia, 2003. Pág. 32 
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• Recontextualización: es la fortaleza de la investigación cualitativa y consiste en desarrollar  

la teoría emergente, de manera que sea aplicable a otras localidades o poblaciones; en la 

investigación cualitativa, la teoría emergente es el producto más importante y es ésta la 

que recontextualiza para ser aplicada en ambientes. 

 

En el Cuadro No. 4 se presentan cuatro métodos de investigación cualitativa y en ella se comparan 

los cuatro proceso cognitivos que se desarrollan en cada uno de ellos: 

 

Cuadro No. 4 Procesos cognitivos en métodos cualitativos 

Método Base Conceptual Comprensión Síntesis Teoría Recontextualización 
Fenomenología Basada en 

reflexiones de la 
experiencia vivida y 
los cuatro 
existenciales 

Conversacione
s / diálogos 

Vinculaciones con 
descripciones de 
experiencias en 
otras fuentes 

Mediante 
escritura y 
reescritura 
fenomenológic
as 

Reconocimiento de la 
experiencia vivida en 
sí mismo y en otros 

Etnografía Basada en las 
teorías de la cultura 

Observaciones. 
Entrevistas. 
Uso de otros 
documentos 

Análisis de 
contenidos. 
Saturación de 
categorías. 

Vínculos 
étnicos-éticos. 
Vínculos 
laterales. 
Método 
comparativo 

Generalizaciones 
basadas en la teoría. 
Comparaciones y 
universales culturas. 

Etnociencia Teorías de la 
cultura y cognitiva 

Entrevistas 
observaciones 

Marcos 
oracionales. 
Clasificación de 
tarjetas y 
clasificaciones Q 

Taxonomía Afirmaciones 
abstractas 

Teoría 
Fundamentada 

Interaccionamiento 
simbólico 

Entrevistas Codificación 
(primero y segundo 
niveles). Hacer 
memorandos. 
Analizar casos 
negativos. 
Muestreo teórico 

Desarrollo de 
topologías. 
Desarrollo de 
modelo y 
teoría.  

Desarrollo de teoría 
su stantiva. Desarrollo 
de teoría formal. 

 

 

4.1.2 Teoría fundamentada37 
 

Metodología escogida para efectos de este proyecto de investigación, construida originalmente por 

dos sociologos, Barney Glaser y Anselm Strauss (Glaser, 1978, 1992; Glaser y Strauss, 1967; 

Strauss, 1987), quienes con el término “teoría fundamentada” hicieron referencia a una teoría 

                                                 
37 STRAUSS, Anselm y CORBIN,  Juliet. Bases de la investigación cualitati va: Técnicas y procedi mientos para desarrollar la 
teoría fundamentada. Primera edición en español.  Colombia: Editorial Uni versidad de Antioquia, 2002 
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derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de 

investigación. 

 

Antes de comenzar el proceso de construir una teoría, el investigador debe tener alguna idea de lo 

que ésta representa; el primer paso es entenderla, para lo cual debe ser capaz de diferenciar entre 

descripción, ordenamiento conceptual y teorización; el segundo paso es darse cuenta de que en el 

análisis los datos se superponen unos a otros para  construir la teoría que incorpora  aspectos de 

todos (los datos analizados); la descripción es necesaria para expresar lo que se percibe, lo que 

sucede; las acciones de los involucrados en el evento y así sucesivamente; es básica para el 

ordenamiento conceptual, pues organiza los datos en categorías según sus propiedades y 

dimensiones.  

 

Teorizar es un trabajo que implica no sólo concebir o intuir ideas (conceptos), sino también 

formularlos en un esquema lógico, sistemático y explicativo, “teoría denota un conjunto de 

categorías bien construidas, por ejemplo, temas y conceptos, interrelacionados de manera 

sistemática por medio de oraciones que indican relaciones, para formar un marco teórico que 

explica algún fenómeno social, psicológico, educativo, de enfermería o de otra clase. Las oraciones 

que indican relación explican quién, qué, cuando, dónde, por qué, cómo y con qué consecuencias 

ocurren los acontecimientos”38. 

 

4.2 Criterios y diseño de la investigación cualitativa 
 

4.2.1 Criterios de Investigación  
 

Para adelantar la investigación cualitativa, se tomaron como marco de referencia los criterios 

establecidos por Chopra y Meindl, ya que se identificó en el análisis para el marco teórico, que 

estos autores proporcionan y establecen mayores criterios y orientaciones estratégicas para la 

gestión en la cadena de abastecimiento.  Desde esta perspectiva, en la cual se incluyeron las 

etapas de la cadena de abastecimiento, los procesos que se adelantan en las mismas y las fase s 

de decisión, se estableció una relación matricial que permitió definir categorías de análisis. A 

continuación se explica en forma detallada este ejercicio: 

 

A- Etapas de la Cadena de Abastecimientos: Las etapas identificadas se relacionaron con el 

nombre del actor de la misma. De esta forma, en cada etapa se buscó identificar información 

                                                 
38 STRAUSS, Anselm y CORBIN,  Juliet. Bases de la investigación cualitati va: Técnicas y procedi mientos para desarrollar la 
teoría fundamentada. Primera edición en español.   Colombia: Editorial U niversidad de Antioquia, 2002. Pag. 25 
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relevante de los actores, quienes se convierten en eslabones de la cadena y pueden estar sujetos 

a desconexiones o vacíos: 

 

- Consumidores 

- Minoristas 

- Mayoristas / Distribuidores 

- Productores 

- Proveedores   

 

 

B- Macro procesos de la cadena de abastecimiento: para efectos de este estudio, se adoptó la 

perspectiva de Chopra - 200439, quien plantea que las diferentes actividades de la cadena de 

abastecimiento pertenecen a uno de estos tres macro procesos y su integración es crucial para el 

éxito de la gestión en la cadena. 

 

- Customer Relationship Management (CRM) 

- Internal Supply Chain Management (ISCM) 

- Supplier Relationship Management (SRM) 

 

En el cuadro No. 5 se presentan los procesos incluidos en cada uno de los Macro procesos según 

Chopra - 200440: 

 

Cuadro No. 5 Macro Procesos en la cadena de abastecimiento (Traducción realizada por los autores del  

proyecto de investigación) 

Administración de las 

relaciones con el proveedor 

Administración interna de la 

cadena de abastecimiento 

Administración de las 

relaciones con el cliente 

- Abastecimiento 
- Negociación 
- Compra 
- Planes de 

colaboración 
- Colaboración de 

abastecimiento 

- Planeación estratégica 
- Planeación de la 

demanda 
- Planeación del 

Suministro 
- Cumplimiento de 

ordenes 
- Áreas de servicio 

- Mercadeo 
- Ventas 
- Centros de atención 

telefónica 
- Administración de 

ordenes 

 
 
A partir de la perspectiva de Chopra – 2004, se relacionaron procesos con cada una de las etapas 
de la cadena; en la etapa denominada clientes, se agruparon consumidores, minoristas y 
mayoristas, cuadro No. 6 

                                                 
39 Chopra, Sunil y Meindl, Peter. Suppl y C hain Management:  Strategy, pl anni ng, and operations.  Second edition. N ew  
Jersey, USA: Pearson Prentice H all, 2004. Pág. 3 - 67 
40 CHOPRA, Sunil y Meindl, Peter. Suppl y C hain Management:  Strategy, pl anni ng, and operations.  Second edition. N ew  
Jersey, USA: Pearson Prentice H all, 2004. Pág. 3 - 67 
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Cuadro No. 6 
Etapas y Procesos de la Cadena 

Proveedores Interno Empresa Clientes 

o Ciclo de compra de materias 
primas 

o Ciclo de logística inversa 
 

o Ciclo de reposición en 
distribución 

Generación de ordenes 
de reposición 
(distribuidor) 
Ingreso de pedidos en 
manufactura 
Cumplimiento de pedidos 
Entrega de pedidos 

o Ciclo de producción 
Ingreso de 
pedidos/ordenes 
Planeación de la 
producción 
Producción y embalaje 
Recepción en distribuidor 
o minorista 

o Ciclo de logística inversa 

o Ciclo de atención del cliente 
final 

Gestión de venta 
consumidor final 
Toma/ingreso de pedidos 
Cumplimiento de pedidos 
Entrega de pedidos 

o Distribución 
o Servicio al cliente 
o Ciclo de logística inversa 
 
 

 

C- Fase s de decisión en la cadena de abastecimiento41: con este criterio se buscó identificar 

conexiones y desconexiones en la gestión de la cadena y su alineación con la orientación 

estratégica de la organización:  

 

- Estrategia o diseño de la cadena 

- Planeación de la cadena 

- Operación de la cadena 

 

A partir de las fases de decisión de la cadena se definieron cuatro áreas de análisis que se 

abordaron como parte de la investigación, tres desde la perspectiva de Chopra – 2004 y una cuarta 

que busca responder al interés de los autores del proyecto de investigación respecto a la 

alineación estratégica de la cadena con la orientación estratégica de la organización. Las áreas de 

análisis establecidas fueron las siguientes: 

 

1- Orientación estratégica de la compañía 

2- Diseño / Estrategia de la Supply Chain 

3- Planeación de Supply Chain y la logística en las conexiones de la cadena 

4- Operación de la logística en la Cadena 

 

                                                 
41 CHOPRA, Sunil y Meindl, Peter. Suppl y C hain Management:  Strategy, pl anni ng, and operations.  Second edition. N ew  
Jersey, USA: Pearson Prentice H all, 2004. Pág. 3 - 67 



 30

Cada una de estas áreas de análisis permitió establecer unas categorías como ejes de la 

investigación y establecer el foco de integración de la información recogida, facilitando la 

organización e interpretación de los datos provenientes de entrevistas, observaciones y visitas a 

las plantas, bodegas y almacenes.  

 

Las categorías establecidas para las áreas de análisis (A) se denominaron aspectos claves (AC), 

los cuales corresponden a actividades o procesos puntuales que manifiestan los referentes 

generales y particulares de la logística y de la cadena de abastecimiento en cada área de análisis. 

Los aspectos claves (AC) agruparon a su vez, una serie de elementos puntuales a evaluar (EP) 

que permitieron alcanzar un mayor nivel de profundidad en el análisis e identificar y comprender 

condiciones y  prácticas particulares de cada organización. 

  

Con el ánimo de hacer medible, hasta donde fuera posible la investigación, se establecieron una 

serie de evidencias (E) en términos de indicadores de gestión, datos estadísticos, documentos o 

referentes, que dieran cuenta y soportaran la información obtenida en cada uno de los elementos 

puntuales a evaluar (EP); a través de dichas evidencias se esperaba valorar y/o comparar los 

aspectos claves (AC), así como establecer mediciones de orden cuantitativo; sin embargo, esta 

iniciativa no se logró por falta de información que los laboratorios no compartieron. En la Figura No. 

2, se representan de manera gráfica los árboles de categorización de la investigación: 

 

Figura  No. 2 – Categorías de investigación y análisis 
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Dentro de la metodología planteada para la investigación, los conceptos, criterios o teorías finales 

que se emitieron fueron el resultado de una consideración integrada de las cuatro áreas de análisis 

(A), cada área de análisis (A) fue valorada a su vez, con base en una consideración integrada de 

los distintos Aspecto Clave (AC) que la constituyen. El grado de valoración de cada Aspecto Clave 

(AC) fue establecido mediante una valoración integral de lo recogido con los distintos laboratorios. 

 

Con base en esta metodología, las conclusiones finales del diagnóstico del sector se basaron en 

juicios sucesivos a partir de elementos puntuales de evaluación, aspectos claves y áreas de 

análisis.  

 

 

En el  Anexo 1 se presentan los elementos puntuales a evaluar, agrupados por aspectos claves 

(AC) y a su vez por áreas de análisis (A). Se les define y se hace una descripción que pretende 

aclarar aún más el significado y el alcance de cada uno. En el cuadro No. 7  se presentan las 

categorías de primer y segundo nivel, objeto de investigación: 

 

 

Cuadro No. 7  Áreas de Análisis de la investigación 

 ÁREA DE ANÁLISIS  ASPECTOS CLAVES 

A1 Orientación estratégica de la 
compañía 

AC1 
AC2 
AC3 

Componentes e identificación de la Misión 
Planeación Estratégica 
Modelo de Negocio 

A2 Diseño / Estrategia de la Cadena de 
Abastecimiento 

AC4 
AC5 

Diseño de la Cadena de Abastecimiento 
Orientación estratégica de la Cadena 

A3 Planeación de la Cadena de 
Abastecimiento y de la Logística en 
la Cadena 

AC6 
AC7 

Planeación de la Cadena 
Actividades logísticas de la compañía 

A4 Operación de la logística en la 
Cadena 

AC8 
 
AC9 
 
AC10 
 
AC11 

Procesos Clientes-Compañía  /  Customer 
Relationship Management (CRM) 
Procesos logísticos internos  /  Internal Supply 
Chain Management (ISCM) 
Procesos Proveedores-Compañía  /  Supplier 
Relationship Management (SRM) 
Manejo de relaciones con el canal de 
distribución 

 

 

 

Las categorías establecidas en las áreas de análisis (A) se presentan en el Cuadro No. 8, donde se 

busca establecer una relación que muestre qué etapa  de la cadena, o fases de decisión de la 

misma se está impactando con cada categoría para, a partir del cruce de información, dar cuenta 

de la realidad de las empresas objeto de estudio, en el cumplimiento con los objetivos propuestos 

para este proyecto.  
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Cuadro No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Descripción de la muestra 
 

Se seleccionó una muestra no probabilística basada en los criterios de selección citados a 

continuación. 

- Geográficos: laboratorios colombianos, ubicados en la ciudad de Bogotá. 

- Productos: medicamentos para el sector humano. 

- Reconocimiento: por la calidad de sus productos en el sector. 

- Nivel de ventas: superior a dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) anuales para el año 

2005. 

 

Se escogió el sector farmacéutico por ser uno de los de mayor tamaño en la industria colombiana y 

en el cual los procesos de logística son muy importantes debido a las consideraciones propias del 

negocio. Los siguientes fueron los laboratorios inicialmente seleccionados: 

 

- MEDICAMENTOS GENERICOS MEDICALEX  S. A. 

- LABORATORIOS CYTEC LTDA 

- SCANDINAVIA PHARMA LTDA.        

- LABORATORIOS LEGRAND S.A                  

- QUIBI S A 

- LABORATORIOS FARMACOL S.A 

Estratégico Empresa A1
AC1
AC2
AC3

Estrategia o Diseño A2
AC4

AC5

Planeación A3 AC6 A3 AC7

Operacionalización A4 AC10 A4 AC9 A4 AC8
AC11

A Áreas de Análisis
AC

F
AS

ES
 D

E 
D

E
C

IS
IÓ

N
 D

E
 L

A 
C

A
D

E
N

A

Inclusión de los autores de la tesis

RELACIÓN ÁREAS DE ANÁLISIS

Estratégico / 
General

Aspectos Clave (en cada A)

Proveedores Interno 
Empresa Clientes

Supply Chain Management, Sunil Chopra

ETAPAS DE LA CADENA

AC4 AC4

AC6

A2 A2 A2

AC6 AC6A3 A3

A3 AC6

A1
AC3
AC2

A1
AC3
AC2

A1
AC3
AC2

AC4
AC5 AC5 AC5

AC7 AC7

Estratégico Empresa A1
AC1
AC2
AC3

Estrategia o Diseño A2
AC4

AC5

Planeación A3 AC6 A3 AC7

Operacionalización A4 AC10 A4 AC9 A4 AC8
AC11

A Áreas de Análisis
AC

F
AS

ES
 D

E 
D

E
C

IS
IÓ

N
 D

E
 L

A 
C

A
D

E
N

A

Inclusión de los autores de la tesis

RELACIÓN ÁREAS DE ANÁLISIS

Estratégico / 
General

Aspectos Clave (en cada A)

Proveedores Interno 
Empresa Clientes

Supply Chain Management, Sunil Chopra

ETAPAS DE LA CADENA

AC4 AC4

AC6

A2 A2 A2

AC6 AC6A3 A3

A3 AC6

A1
AC3
AC2

A1
AC3
AC2

A1
AC3
AC2

AC4
AC5 AC5 AC5

AC7 AC7
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- LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S A 

- LABORATORIOS FARMACEUTICOS OPHALAC S.A. 

- LABORATORIOS LA SANTE  S.A 

- LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.     

- LABORATORIOS CALIFORNIA S.A.      

- LABORATORIOS BUSSIE S.A.                                       

-  LABORATORIOS QUIPROPHARMA LTDA 

- LABORATORIOS FARMACEUTICOS LATINOAMERICANOS S A 

 

Se envió una carta y se esperó un tiempo prudencial para finalmente recibir respuesta de 4 de los 

15 laboratorios inicialmente citados: Laboratorios Quibi, Laboratorios California, Laboratorios 

Genfar y Laboratorios Chalver. Para el caso de Chalver, después de haber realizado varias 

reuniones y contar con la aprobación del presidente de la compañía, ésta inició un proyecto para la 

cadena de abastecimiento con un asesor externo y consideraron que no era prudente tener dos 

grupos trabajando el mismo tema. 

 

En el cuadro No. 9 se presentan los laboratorios que participaron del proyecto de investigación42: 

 

 Cuadro No. 9 

Puesto
Ventas 2005 
(Millones de 

$)

Participacion 
de mercado

Ventas 2004 
(Millones de 

$)

Participacion 
de mercado

23 92.586 1,6% 75.052 1,4%
39 34.062 0,6% 29.052 0,5%
95 2.331 0,0% 1.815 0,0%

COMPARATIVO LABORATORIOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO

Compañía

GENFAR S.A.
LABORATORIOS CALIFORNIA S.A.
QUIBI S.A.  

 

 

Cabe anotar que la muestra permite entender aspectos de la logística en empresas de diversos 

tamaños, sin ser estadísticamente representativa, lo cual posibilita hacer comparaciones 

posteriores, relacionadas con las prácticas logísticas, de acuerdo al tamaño de la empresa. 

 

4.2.3 Etapas de la investigación 
 

Como parte de la investigación, se adelantaron las siguientes etapas: 

 

                                                 
42 B.P.R.Risk management.[base de datos en línea].  Colombia: B.P.R. Asociados; diagnóstico.net;@rating.,1999. 
[consultado 14 sep.2006] 
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- Acercamiento: Búsqueda de empresas, contacto por escrito y reuniones con los 

laboratorios que quisieron formar parte del proyecto. Una vez se aprobado del proyecto se 

realizaron reuniones en el laboratorio con los coordinadores del proyecto para establecer 

las agendas de trabajo. 

- Aplicación: A partir de las agendas establecidas se realizaron las entrevistas y visitas a las 

plantas y se coordinó con los responsables el envío de las encuestas para aplicarlas a 

empleados, proveedores, operadores logísticos y clientes. Las entrevistas en profundidad 

tuvieron una duración estimada entre una y dos horas; fueron grabadas y digitalizadas para 

facilitar su  manejo en la herramienta de tabulación y análisis estadístico; las encuestas se  

realizaron en medio electrónico y su aplicación tomó, no más de 5 minutos por persona. 

- Tabulación y análisis: Las entrevistas digitalizadas se cargaron a la herramienta estadística 

QSR N6; una vez se terminó este paso, se procesó y analizó la información para generar 

descripción de la situación identificada y conclusiones. Para el caso de las encuestas, se 

estableció una fecha límite para su diligenciamiento; después de hacer el seguimiento y 

hablar con clientes, proveedores, operadores y empleados para que la diligenciaran, se 

consolidó la información existente y se cargo al SPSS para su análisis. 

- Diseño del Modelo: a partir de las oportunidades de mejoramiento identificadas en el 

diagnóstico, se diseñó el modelo de competitividad. 

 

 

4.2.4 Instrumentos para recolección de información 
 

Los instrumentos diseñados y uti lizados en la recolección de información fueron de dos tipos: 

entrevista semi-estructurada y encuesta. 

 

Entrevista semi-estructurada:  

 

Con este instrumento se buscó crear una situación de interacción entre el entrevistado y los 

entrevistadores, propiciando condiciones que permitieran profundizar en los temas relevantes o 

que se identificaran como importantes o de impacto. En este sentido se diseñaron tres guías de 

entrevistas, una para cargos de nivel estratégico (Anexo 2), otra para cargos de nivel táctico 

(Anexo 3) y una última para cargos de nivel operativo (Anexo 4); sin embargo la idea fue establecer 

una dinámica que permitiera profundizar, más que seguir fielmente un guión de preguntas. La 

entrevista aplicada a cada uno de los niveles, buscaba también evaluar la consistencia entre las 

actividades y la estrategia. 

 



 35

Los componentes de las diferentes guías de entrevista buscaban dar cuenta de los elementos 

puntuales que conforman los aspectos claves que se e speraba abordar como parte de la 

investigación, considerando el nivel del cargo del entrevistado. En todos los caso s se buscó  

desarrollar la entrevista en un ambiente cómodo, para crear espacios de confianza, credibil idad y 

tranquilidad para que la interacción se desarrollara en términos equilibrados y adecuados. 

 

 

Encuesta: 

 

La información recogida a través de encuestas  buscaba dar cuenta de las percepciones frente a la 

orientación estratégica de la compañía, la cadena de abastecimiento y la logística existente; se 

trataba de medir la percepción frente al desempeño de procesos relacionados con compras, 

producción, distribución e inventarios, entre otros. A partir de esta información se buscaba 

identificar las brechas entre la dinámica propia descrita por los laboratorios y las percepciones de 

los grupos poblacionales que están alrededor de los mismos, con el fin de proporcionar 

retroalimentación a necesidades de mejoramiento. 

 

Las encuestas estuvieron dirigidas a diferentes grupos poblacionales relacionados con los 

laboratorios objeto de la investigación, los cuales en su mayoría resultaban difíciles de abordar por 

el equipo de investigación; fue necesario acudir al apoyo de los directores o gerentes de las 

compañías para que manejaran el contacto y facilitaran el diligenciamiento de las encuestas. Para 

cada grupo se diseñó una encuesta; en todos los grupos se buscaba medir lo mismo teniendo en 

cuenta la perspectiva particular de cada grupo; las encuestas se aplicaron a los grupos de personal 

vinculado con la compañía y relacionado con actividades de la cadena de abastecimiento, logística 

o gestión comercial (Anexo 5); operadores logísticos (Anexo 6), principales proveedores (Anexo 7) 

y clientes (Anexo 8). 

 

Para facilitar el diligenciamiento y envío de las respuestas, se diseñó una encuesta en línea 

utilizando programación MySQL43 y PHP44, que funciona mediante un formulario donde se realiza la 

captura de datos,  algunos de los cuales acceden a un validador cuyo objetivo es que únicamente 

se registre una encuesta por usuario. Una vez realizada la comprobación, se almacenan los datos 

en una matriz que los ordena a partir de algunos criterios preestablecidos, como la empresa donde 

trabaja el encuestado o su género (masculino-femenino) entre otros. 

 

                                                 
43 MySQL, Sistema de gestión de bases de datos 
44 PHP, Lenguaje de programación usado par a la creación de contenido dinámico en sitios  web 
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4.2.5 Análisis de la información 
 

El procesamiento de la información se realizó con el apoyo de dos herramientas que facilitaron la 

tabulación y análisis: QSR N6, para la información cualitativa recogida a través de entrevistas y 

SPSS para la información cuantitativa recogida a través de encuestas. 

 

SPSS es una herramienta de procesamiento de información para análisis estadístico que permite 

evaluar patrones y generalizar los resultados; por su parte QSR N6 facilita la categorización de la 

información a partir de la cual se pueden establecer de manera sistemática criterios o teorías con 

base en la organización y análisis de la información. 

 

Para el manejo de la información cualitativa, se desarrolló la metodología planteada para la 

investigación, generando descripciones y conclusiones para cada una de las cuatro áreas de 

análisis (A), las cuales se valoraron con base en la integración de conclusiones de los distintos 

aspectos claves (AC) que las constituyen. Las entrevistas digitalizadas se cargaron al QSR N6, 

donde se diseñó un árbol de nodos con las áreas de análisis, los aspectos claves y los elementos 

puntuales a evaluar; posteriormente se agruparon los bloques de texto de las diferentes entrevistas 

en los elementos claves para sintetizar la información y establecer la relación entre varios casos,  

historias o experiencias, a partir de las cuales se describieron patrones, comportamientos o 

respuestas típicas del grupo de entrevistados, separando lo importante de lo insignificante; una vez 

se tuvo la descripción detallada de cada aspecto clave y de cada área de análisis, se realizó un 

ejercicio concluyente apoyado en cuadros de análisis por cada una de las áreas, donde se destaca 

información puntual y relevante. 

 

Para el caso de la información cualitativa, las preguntas y respuestas se re sumieron  en 6 grupos 

buscando correspondencia con las áreas de análisis establecidas para el análisis cualitativo:  

 

- Descripción encuestados 

- Gestión comercial y mercadeo (Clientes y canales) 

- Gestión de Producción (Interno Empresa) 

- Gestión de inventarios (Interno Empresa) 

- Gestión de compras (Proveedores) 

- Orientación estratégica (Estratégico General) 

 

Se realizó un análisis de porcentajes y frecuencias en cada pregunta, según las opciones de 

respuesta: muy deficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente, en ningún grado, en bajo grado, 

aceptablemente, en alto grado, plenamente. A partir de los porcentajes y de las frecuencias se  

identificó la distribución de las respuestas y se detectaron tendencias de apreciación; como parte 
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del análisis descriptivo, se calculó la media para establecer el promedio de las respuestas,  

considerando un rango entre 1 y 5.  



 38

 

5. CADENA DE ABASTECIMIENTO Y LA LOGÍSTICA EN COLOMBIA  
 

5.1 Situación Actual 
 

El tema de la logística interna en Colombia es de vital importancia, sobre todo teniendo en cuenta 

que la negociación del TLC con los Estados Unidos reducirá los gravámenes arancelarios del 1.8% 

mientras que el costo de la logística interna puede llegar hasta el 10% del valor de la mercancía; es 

decir, la logística cuesta cinco veces más que el arancel a cuya reducción se está aspirando con el 

TLC45. 

 

En Colombia la logística es un tema relativamente nuevo y está tipificada en el Decreto 2666 de 

1984. Desde entonces se han tenido numerosos e importantes avances en la adopción de modelos 

internacionales. Según Ibarra46,  Colombia todavía no tiene proyectos importantes de 

infraestructura logística, lo cual hace que el costo de tonelada-kilómetro sea hasta 6 veces mayor 

que en países más competitivos; en el país todavía nos limitamos al transporte terrestre en 

camiones, el cual cuesta 18 veces más que el transporte fluvial y 4 veces más que el ferroviario; 

éste último se realiza en condiciones precarias, con excepción de algunas zonas del pacífico y del 

Valle del Cauca donde se han realizado esfuerzos para mejorarlo. De acuerdo con Ibarra, el 

transporte de un contenedor entre China y los Estados Unidos vale US$1.200 dólares mientras que 

traer un contenedor cargado de materia prima desde la Costa Caribe colombiana a Bogotá y 

volverlo a regresar como producto final, se acerca a los US$1.600 más el costo de los seguros. 

Con lo anterior se pone en evidencia que Colombia está perdiendo la competitividad derivada de 

su posición geográfica frente a los Estados Unidos, debido a su logística interna. Por lo tanto es un 

reto convertir uno de los mayores limitantes y obstáculos del país, en su gran ventaja competitiva 

hacia el futuro. 

 

La logística y la infraestructura están consideradas como puntos neurálgicos cuando las empresas 

enfrentan asuntos como el TLC y tratados similares. En ese sentido y de cara a la realidad de los 

mercados abiertos, los empresarios colombianos deben tener presentes su capacidad logística, la 

distribución a empresas y la manera como deben manejar la cadena de abastecimiento 47. 

 

                                                 
45 IBARRA, Martín Gustavo. La importancia de la logística frente al tratado de libre comercio. En: 
 Salalogisticadelasamericas.com.co; consultado Martes , 25 de oc tubre de 2005. 
46 IBARRA, Martín Gustavo. La importancia de la logística frente al tratado de libre comercio. En: 
 Salalogisticadelasamericas.com.co; consultado Martes , 25 de oc tubre de 2005. 
47 REY, María Fernanda. Análisis de costo total de logística: en empresas colombianas  2004 –  2005. En: Catálogo de  
Logística Publicar.  Edición 2. 2005. Pág. 5 - 14 
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Para María Fernanda Rey, el análisis de costo total de logística arroja cifras que corroboran esa 

intención de comercializar productos en las compañías bajo el mapa trazado por la logística, “en 

Colombia el 27% de los costo s de la logística se usa en procesamiento de órdenes de clientes, el 

18.9% en planeación de inventarios, el 40% en manejo de inventarios, 35% en transporte y el 37% 

en costo total de abastecimiento48”. 

 

La logística permite la optimización de los flujos de producto, dentro y fuera de la organización, 

para responder con éxito a la promesa de servicio al cliente. Este tema que está en auge desde 

mediados de la década de los noventa, desarrolla cinco procesos básicos: procesamiento de 

órdenes, administración de inventarios, compras, transporte,  distribución y almacenamiento49. 

 

Según el reporte de Latin America Logistics center (LALC), respecto al valor de logística sobre las 

ventas50, las empresas del comercio mayorista presentan ventaja frente a las demás, pues operan 

con el 5,9%; las compañías que ofrecen bienes de consumo masivo operan con el 7,7% y el sector 

de manufacturas presenta los indicadores más altos con el 9,4% en costos logísticos sobre ventas.  

 

Desde el punto de vista de los costos nominales de espacio, el estudio de LALC, anota que la 

concentración de población en las grandes ciudades ha presionado los costos de almacenamiento; 

un ejemplo de esto se presenta en la siguiente situación donde en Estados Unidos se paga un 

alquiler de US$100 por metro cuadrado de almacenamiento al año, mientras en el país el valor del 

alquiler de espacio para almacenamiento anual -en Bogotá, Cartagena o la zona franca del 

Pacífico- es superior a los US$350. 

 

En cuanto se refiere a la red logística, el costo total de las ventas en comparación con el número 

de centros de distribución evidencia una relación inversa; cuando la red logística opera con un solo 

punto de almacenamiento, el promedio del costo total de logística bordea el 20%; en cambio, las 

empresas que cuentan con varios almacenes presentan un indicador medio de costo de logística 

de 6,5% sobre sus ventas51. Como parte de la apertura del II congreso de ACOLOG52, Omar 

González53 anotó que la supervisión estatal vuelve altamente fraccionada la cadena de 

abastecimiento, cuando la cadena debe ser integral.  

 

                                                 
48 REY, María Fernanda. Análisis de costo total de logística: en empresas colombianas  2004 –  2005. En: Catálogo de  
Logística Publicar.  Edición 2. 2005. Pág. 5 - 14 
49 REY, María Fernanda. Análisis de costo total de logística: en empresas colombianas  2004 –  2005. En: Catálogo de  
Logística Publicar.  Edición 2. 2005. Pág. 5 - 14 
50 REY, María Fernanda. Análisis de costo total de logística: en empresas colombianas  2004 –  2005. En: Catálogo de  
Logística Publicar.  Edición 2. 2005. Pág. 5 - 14 
51 GONZÁLES, Pardo Omar, Presidente de Al macenar y Presidente Junta Directiva de ACOLOG.  Apertura II Congreso  
ACOLOG, Bogotá Agosto 2005. 
52 ACOLOG, Asociación Colombi ana de Logística 
53 GONZÁLES, Pardo Omar, Presidente de Al macenar y Presidente Junta Directiva de ACOLOG.  Apertura II Congreso  
ACOLOG, Bogotá Agosto 2005. 
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Algunos ejemplos de lo anterior se reflejan en las empresas estatales colombianas como la 

Superintendencia de Puertos que supervisa los puertos del país, el Ministerio de Transporte 

supervisa las empresas de transporte terrestre, la Aeronáutica Civil a las empresas de transporte 

aéreo, la Superintendencia Bancaria a los almacenes de depósito -que hoy son más operadores 

logísticos que empresas de servicios financieros- y  la DIAN supervisa a las sociedades de 

intermediación aduanera; en resumen hay una supervisión independiente para cada una de las 

actividades que conforman una sola cadena de servicios, lo que disminuye la competitividad y 

aumenta la complejidad. 

 

En la preparación para alcanzar un nivel adecuado de competencia en materia de logística e 

infraestructura, los expertos ven en la tecnología de información y comunicación un valor agregado 

para alcanzar, retener y conseguir nuevos clientes. La tecnología es cada vez más amigable y es 

un punto crítico en el desarrollo de la logística mundial, cada vez son más claves los seguimientos 

dentro de la cadena de abastecimiento para generar competencias claras; en la presente era de la 

información existe una gran oportunidad para optimizar el diseño y manejo de la cadena de 

abastecimiento teniendo en cuenta la posibilidad que ofrecen los avances informáticos para 

analizar detalladamente los niveles de inventario, las ordenes, la producción y las entregas a lo 

largo de la cadena; a continuación citamos varios aspectos a favor del análisis de la información54: 

 
• Reduce la variabil idad de la cadena de abastecimiento 

• Ayuda a los proveedores a determinar mejor la demanda 

• Propicia la coordinación entre los sistemas de  manufactura y distribución.  

• Permite a los minoristas reaccionar y adaptarse rápidamente a problemas en el suministro 

 

El recurso humano es un factor clave dentro de los factores competitivos con los cuales cuenta 

Colombia entre sus fortalezas; en este sentido, la administración logística en el país ha dejado de 

ser una labor aislada para convertirse en una carrera profesional y una ciencia en donde confluyen 

métodos matemáticos y proceso s generadores de valor, mediante la generación de ingresos, el 

control de gastos operacionales y los costos de capital. 

 

Al analizar la situación de la logística colombiana a la luz de los conceptos de gestión de cadena 

de abastecimiento, podemos afirmar que, en el país como en el resto de América Latina se están 

dando alianzas estratégicas y operaciones integradas entre las empresas y entre los operadores 

de courier, con el fin de ofrecer mejores tiempos de respuesta a los clientes finales.  

 

                                                 
54 ACERO, Manuel. Mejores Prácticas : Planeación de la Cadena de Abasteci miento. En: Admi nistración  de l a Cadena 
de Abas tecimi entos “Suppl y C hain”; La Republica, Diario económico, empresarial  y financiero de Colombia; No. 28 
(Junio de 2005). Pág. 4 - 6 
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Tales empresas están dispuestas a afrontar los retos que en materia de carga para importaciones y 

exportaciones les impone el nuevo mapa de negocios; además, frente a las cadenas 

internacionales, donde los requisitos de calidad, precio y cumplimiento son los lineamientos para 

sobrevivir, las empresas colombianas están adecuando en tal sentido todas las líneas de trabajo 

para satisfacer las necesidades del cliente. Los estadounidenses quieren que al colocar una orden, 

el producto esté disponible y una vez pedido, llegue a tiempo55.  

Los jugadores del mercado de servicios de envío conocen bien ésta situación; tal es el caso de 

Coordinadora Mercantil, que implementó la integración de servicios compartidos generando 

impacto en los canales de distribución y comercialización de productos mediante un único 

proveedor de servicios logísticos integrados: "Coordilogística ofrece a las personas preparación de 

pedidos, marcaciones vía inkjet, códigos de barras, administración de las devoluciones y rechazos, 

información de disponibles de almacenamiento en línea y por último, visibilidad y trazabilidad de los 

productos a través de las red"56. 

Ahora bien, es posible que las empresas colombianas estén enfrentando una creciente 

preocupación por el manejo logístico que antes no se encontraba dentro de sus fronteras de 

servicio, y es por esta misma razón que están acudiendo a la tercerización, situación clave para 

apalancar nuevos proyectos y concretar los objetivos estratégicos que las empresas de courier 

buscan. Prueba de ello es la cifra que arroja el mercado local de courier, que movió en el último 

año cerca de $500.000 millones de pesos57. 

A medida que las compañías se enfrentan a la presión de la competencia, a las reducciones en los 

presupuestos, a la disminución en su tamaño, y a la necesidad de mejorar los niveles de servicio al 

cliente, han comenzado a colocar en terceros la responsabilidad de aquellas actividades logísticas 

que al ser analizadas resultaban demasiado costosas para la compañía y no respondían a los 

requerimientos en los momentos críticos del negocio.  

 

De acuerdo con Álvaro González, Gerente de Mercadeo de Coordilogística S.A., anteriormente las 

relaciones con terceros se basaban en que cada cual luchaba por sus intereses sin considerar el 

grado de afección que estos pudieran causar a la contraparte. Actualmente se trata de establecer 

una relación en la cual se abren los canales de comunicación para actuar de la manera más 

eficiente y altamente integrada de manera que ambas partes intercambien datos y necesidades 

                                                 
55 REY, María Fernanda. Análisis de cos to total de logística: en empresas colombianas 2004 – 2005. En: Catálogo de 
Logística Publicar.  Edición 2. 2005. Pág. 5 - 14 
56 ARROYAVE, C arlos. Tercerización: Logística de ser vicios compartidos . En: C atál ogo de Logística Publicar. Edición 2. 
2005. Pág. 25 - 27. 
57 ARROYAVE, Carlos. Tercerización: Logística de ser vicios compartidos . En: Catálogo de  Logística Publicar.  
Edición 2. 2005. Pág. 25 - 27 
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para tener como resultado una mejor prestación del servicio con reducción en los costos de manejo 

de información, inventarios y transportes. 

 

Hay otros caso s como el de FEDEX que establece alianzas estratégicas con Servientrega para 

ampliar la cobertura y mejorar el servicio; esta alianza también favorece el interés de FEDEX de 

traer mercancías de fuera del continente para que Servientrega las lleve a cada rincón del país;  en 

este caso, se están aprovechando la competencia para que cada empresa mejore la calidad de los 

servicios prestados.  

 

En el mismo sentido, la multinacional DHL Express de sarrolla en la actualidad programas de 

capacitación para pequeños y medianos empresarios que tengan entre sus planes dar el salto 

hacia el exterior. "Lo relevante es entregar una solución que vaya más allá de la contratación de un 

flete común. Estamos mejorando todo el sistema. Se debe garantizar el más alto nivel al menor 

costo logístico total"58. 

 

Para finalizar, UPS, que funciona en Colombia bajo la l icencia de TG Express, promueve de la 

mano con Proexport tarifas bajas para aquellas empresas que también vean posibilidades de 

negocio en el mercado extranjero; esta compañía distribuye entre 25.000 y 30.000 paquetes diarios 

a toda Latinoamérica, desde uno de sus principales centros de operaciones Miami 59. 

 

Las puertas de la importación y exportación de carga en Colombia se han abierto en forma 

su stancial. DHL Express aumentó en 45% la cifra de kilos manejados, al pasar en un año de un 

volumen de 3,5 millones de kilos en 2003 a 5,2 millones de kilos en el 2004; Fedex registró durante 

el último año un crecimiento del 12% y en UPS vendieron en el 2004, $16.745 millones; es posible 

que estos índices continúen cuesta arriba, pues el comercio exterior está siendo cada vez más 

dinámico y el TLC con Estados Unidos augura una competencia más fuerte entre los operadores 

de courier en Colombia.60 

 

Por todo lo anterior, podemos ver con claridad cómo ésta fuerza está actuando en del país, 

impulsada en parte por los últimos acuerdos comerciales y en parte como preparación para el 

proceso acelerado de globalización; al respecto, nos falta todavía bastante camino por recorrer a 

nivel nacional en aspectos cómo el mejoramiento de la seguridad, el mejoramiento y flexibilización 

de la legislación interna para agil izar trámites aduaneros, la inversión en proyectos de 

infraestructura logística y el mejoramiento de un engranaje logístico, adecuado y eficiente entre 

                                                 
58 ENTREVISTA con Gabriel Hernández, Presidente DHL Col ombia, Bogotá, 18 de octubre de  2005 
59 ENTREVISTA con Gabriel Hernández, Presidente DHL Col ombia, Bogotá, 18 de octubre de  2005 
60 Revista Gerente, “ Logística al Tablero”, Oc tubr e 2005. 
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quienes participan en la cadena de abastecimiento; los anteriores retos, resultan de vital 

importancia para generar competitividad en el país y en sus empresas. 

 

5.2 Sector farmacéutico colombiano 
 
El sector farmacéutico cubre el mercado de medicamentos de uso humano y veterinario. Para la 

elaboración de un medicamento se requieren tres componentes básicos: el principio activo, los 

excipientes y el material de empaque; el principio activo es una molécula dirigida específicamente 

a tratar un síntoma o curar una enfermedad; los excipientes son sustancias inactivas que facilitan 

el consumo del principio activo, de las cuales el sector farmacéutico utiliza principalmente 

endulzantes, saborizantes y colorizantes.  

 

El proceso de elaboración de una molécula se denomina síntesis y requiere de un proceso previo 

de investigación que dura entre 3 y 10 años y de una alta inversión en recursos. Ha sta el momento, 

los laboratorios nacionales no realizan síntesis de ninguna molécula y su principal actividad está 

centrada en los procesos de formulación y mezcla para producir medicamentos genéricos; entre 

tanto, los laboratorios multinacionales dueños de las marcas y patentes de medicamentos, 

importan el producto terminado o los principios activos de sus casa s matrices y compiten en el 

mercado nacional con medicamentos de marca; en el país, los precios de los medicamentos 

genéricos han disminuido considerablemente por la gran cantidad de competidores en el sector, 

(son una cuarta parte de los precios de los medicamentos de las multinacionales) al punto que  

Colombia tiene hoy los precios promedio más bajos en el sector farmacéutico de Latinoamérica61. 

 
Con el fin de identificar mediciones y poder establecer ciertos comportamientos, procesos o 

resultados del sector farmacéutico, se buscó información en el DANE, la Cámara de Comercio, el 

Ministerio de comercio exterior y el SENA; se recurrió a revistas indexadas, bases de datos como 

REPNET, EBSCO HOST, JSTOR y LexisNexis; también se tomaron datos del sistema de 

información financiera Benchmark y se profundizó en estudios de mercadeo de la guía empresarial 

ANIF. 

 

La anterior búsqueda arrojó además,  información pertinente del orden internacional especialmente 

sobre Estados Unidos y Europa; es notoria la falta de información sobre la industria farmacéutica 

nacional; la poca información hallada corresponde principalmente a datos financieros y no se 

encontró una caracterización detallada del sector ni mucho menos de la logística con que opera; 

debido a tan escasa información disponible, se tomaron datos del sector industrial al cual 

                                                 
61 B.P.R. Associ ates. Risk M anagement.  Benchmar k: BPR Risk Management [en línea]. Col ombia :  B.P.R. Asoci ados ;  
Diagnóstico.net ; @rating.,  1999. 
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pertenece el químico farmacéutico que sirvieron como punto de referencia sobre el desempeño de 

las actividades logísticas; más adelante se presentan algunos datos financieros sobre el sector 

farmacéutico.  

 

 

En el país, el mercado de medicamentos está siendo manejado por dos grandes grupos entre los 

cuales se disputan los segmentos del mercado; estos grupos son los laboratorios nacionales y  las 

filiales de laboratorios transnacionales; en la actualidad y con ocasión del TLC se ha incrementado 

la pugna entre estos dos grupos por la aplicación de las leyes de propiedad intelectual. Los 

laboratorios nacionales han venido presentando un repunte evidenciado por una caída de 6%62 

debido a que ha disminuido la formulación de medicamentos de marca por la presencia de 

genéricos en el mercado. En cuanto a la composición general del mercado, se encontró que el 

principal participante (Laboratorio Tecnoquimicas) tiene el 10% del mercado y a partir de allí se 

distribuye uniformemente entre los demás.  Las farmacéuticas multinacionales en los últimos tres 

años han perdido 2 puntos porcentuales de participación en ventas para situarse en 71%, mientras 

que los nacionales los han ganado obteniendo el 29% del mercado.63 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos por el SENA en la caracterización del mercadeo en 

Colombia64, el 40,06% de los encuestados refieren que la administración de la venta es una 

actividad muy importante, lo cual contrasta con la importancia de la actividad logística que tan solo 

fue considerada como importante por el 20%; en cuanto al proceso de distribución, el 50% de los 

entrevistados del sector industrial refirió que éste se realiza al interior de la compañía y solamente 

se presenta la tercerización de actividades logísticas claves para un 18,18% de la muestra. Aunque 

los empresarios están pendientes de los procesos de integración al interior de la compañía y los 

ven con ojos analíticos, la colaboración e integración logística de las empresas colombianas no es 

todavía una práctica generalizada y solamente se efectúa con clientes y proveedores en pequeñas 

cantidades65. 

 

 

                                                 
62 B.P.R. Associ ates. Risk M anagement.  Benchmar k: BPR Risk Management [en línea]. Col ombia :  B.P.R. Asoci ados ;  
Diagnóstico.net ; @rating.,  1999. 
63 B.P.R. Associ ates. Risk M anagement.  Benchmar k: BPR Risk Management [en línea]. Col ombia :  B.P.R. Asoci ados ;  
Diagnóstico.net ; @rating.,  1999. 
64 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA),  Centro de gestión comercial y mercadeo,  Mesa sectorial de  
mercadeo,. Car acterización del mercadeo en Colombi a. Bogotá.  2006. 
65 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA),  Centro de gestión comercial y mercadeo,  Mesa sectorial de  
mercadeo,. Car acterización del mercadeo en Colombi a. Bogotá.  2006. 
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La caracterización de la logística en Colombia66, realizada con la participación de dos laboratorios 

químicos farmacéuticos nacionales, permitió evidenciar que dichos laboratorios cuentan con 

normas de selección de proveedores y control de materias primas, producto terminado y material 

de empaque; respecto a la distribución tienen alianzas para el manejo de los centros de 

almacenamiento y contratan con terceros el transporte de los productos terminados; no hay 

herramientas de trazabilidad ni seguimiento de los productos, aunque si tienen bien definidos los 

mecanismos de identificación del producto a lo largo de la cadena; refieren un uso intensivo de 

tecnología en las actividades logísticas y de producción, sin embargo, no presentan uso de 

software especializado para facilitar las operaciones logísticas. 

 

 

A partir de los datos obtenidos de B.P.R Asociados67, se identificaron 145 laboratorios de diverso 

origen ordenados según su nivel de ventas, dentro de los 10 primeros solo hay dos colombianos, 

cuadro No. 10: 

 

 

Cuadro No 10 

LABORATORIO VENTAS 
($millones)

1 Tecnoquimicas (Col) $ 594.574
2 Laboratorios Baxter $ 391.761
3 Abott Laboratorios de Colombia $ 251.658
4 Pfizer S.A $ 246.616
5 Bayer S.A $ 220.192
6 Novartis de Colombia $ 219.668
7 Glaxosmithkline Colombia S.A $ 215.459
8 Productos Roche S.A $ 212.265
9 Schering Colombiana S.A. $ 186.752
10. Procaps S.A (Col) $ 176.609

VENTAS LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

 
 

 

Las ventas del sector crecieron en el 2002 un 7.5% respecto al 2001 y en el 2004 un 9.4% 

respecto al 2003. Aunque con tendencia al alza se encuentra una importante fluctuación en las 

ventas del sector teniendo un punto muy bajo en el 2003, para luego recuperarse a partir de esta 

fecha; esto se debe a varios factores, entre los que se encuentran el aumento en las ventas locales 

y a países vecinos, así como la disminución en los costos debido a la devaluación del dólar. 

                                                 
66 PUENTES GARZÓN, Hel man José.  Car acterización de la logística en C olombia. Bogotá :    Servicio naci onal de  
aprendizaje, SEN A, Centro de Gesti on Comercial y Logistica, Mesa  sectorial y Logistica.   2006. 
67 B.P.R. Asoci ados . Risk Management. Benchmark : BPR Risk M anagement [en linea]. Col ombia :  B.P.R. Asoci ados ;  
Diagnóstico.net ; @rating.,  2005 
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En el cuadro 11 se presentan los diferentes indicadores: 

 

Cuadro 11 

ÍTEM 2002 2005 VARIACIÓN
Crecimiento en ventas 7,50% 9,40% 1,90%
Margen bruto 43,50% 47,30% 3,80%
Margen operativo 10,70% 13,30% 2,60%
Margen neto 3,50% 6,20% 2,70%
Rentabilidad sobre activos 3,70% 6,50% 2,80%
Rentabilidad sobre patrimonio 6,60% 10,40% 3,80%
Rotación de cartera (días) 101,1 89,2 11,9
Rotación de inventarios ( días) 106,5 95,8 10,7
Endeudamiento 44,30% 37,60% -6,70%

CUADRO INDICADORES FINANCIEROS

 

 

Con respecto a las utilidades el margen bruto creció hasta 47.3% desde 43.5% entre el  2002 y el 

2005, lo anterior se generó como consecuencia del aumento de 9.4% en las ventas y de la 

disminución en los costos por efecto del dólar. El margen operativo creció de 10.7% hasta 13.3% 

en el mismo periodo, aumentando 3 puntos porcentuales por el incremento de más del 40% de la 

utilidad operacional como resultado del control de los gastos de operación y administración. 

 

El margen neto aumentó desde 3.5% en el año 2002 hasta 6.2% en el 2005, gracias al uso más 

eficiente de los recursos requeridos para las ventas, lo que incrementó la rotación de capital; por 

otra parte hubo que dedicar menos dinero al pago de gastos financieros pues se canceló parte de 

la deuda, lo cual se refleja en la disminución del apalancamiento financiero del 79.6% al 60.3% en 

el 2005. 

 

La rentabilidad sobre los activos creció hasta 6.5% en el 2005 desde 3.7% en el año 2002 y sobre 

el  patrimonio creció hasta 10.4% en el 2005 desde 6.6% en el año 2002. Con el aumento del 

margen operacional y la rotación de capital, mejoró la tasa de retorno sobre el capital del conjunto 

de empresas en más de 4 puntos porcentuales, aunque aun no es suficiente para cubrir al menos 

el costo del capital que en estos momentos es aproximadamente 14.5% anual. 
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La rotación de cartera mejoró pasando de 101.1 días en el año 2002 a 89.2 días en el 2005. 

Aunque la liquidez  ha mejorado a un ritmo constante, el plazo de 90 días para la recuperación de 

la cartera ocupa casi una cuarta parte del total de las ventas y requiere una alta disponibil idad de 

capital de trabajo, lo cual aumenta los costos financieros. 

 

En la rotación de inventarios se observó una reducción importante pasando de 106.5 días en el 

año 2002 a 95.8 días en el 2005. Lo que significa que al dinamizarse las ventas, se aceleró la 

rotación de los inventarios y mejoró el rendimiento del capital de trabajo. 

 

El endeudamiento bajó desde el 44.3% en el año 2002 hasta el 37.6% en el 2005. Esta 

disminución se presenta porque las empresas han reducido la deuda en pesos y contratado 

créditos en dólares a bajas tasas de interés y a corto plazo, lo que supone no habrá grandes 

inversiones en el sector con miras a generar proyectos de crecimiento de planta; sin embargo se 

evidencia interés en desarrollar una estrategia para servir como centro de distribución para los 

países de la CAN con productos nacionales e importados de países como Brasil, Canadá, México 

e Irlanda.  

 

Aunque los excipientes y el material de empaque son conseguidos a nivel local, el 45.2% del 

volumen comprado está representado en materias primas importadas; debido a que las normas 

antinarcóticos aumentan considerablemente los trámites, tanto la planeación como la producción 

se ven afectadas por la incertidumbre en los tiempos de entrega y nacionalización de los principios 

activos controlados. 

 

El panorama, en cuanto al análisis financiero del sector, parece prometedor; se observó una mayor 

rotación del capital de trabajo gracias a la disminución en los costos de materia prima, 

administración y operación; con el incremento de las ventas mejoró la rotación de inventarios, 

quedando como único factor en contra la rotación de cartera, que sigue siendo muy lenta. 
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6. DIAGNÓSTICO DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO Y LA LOGÍSTICA EN EL SECTOR 
FARMACEUTICO COLOMBIANO 

 

6.1 Análisis cualitativ o 
 

En total se realizaron 23 entrevistas, distribuidas de la siguiente manera: Laboratorios California, 5 

entrevistas; laboratorios Genfar, 10 entrevistas; Laboratorios Quibi, 8 entrevistas. La cantidad de 

entrevistados varió dependiendo del tamaño y configuración de la estructura organizacional del 

laboratorio, así como de su grado de interés y compromiso con el proyecto. Para el caso de 

Laboratorios California, no se pudieron llevar a cabo las entrevistas previstas con el nivel 

estratégico (Presidente y Directo de Logística), sin embargo, el Coordinador de Logística quien es 

la persona que hace las veces de segundo en la Dirección de Logística nos proporciono, en la 

medida de lo posible, la información pertinente a este nivel de la organización. El cuadro  No. 12 

presenta las personas entrevistadas: 

 

Cuadro 12: 

PERSONAL ENTREVISTADO
Nombre Cargo Actual Laboratorio

Carlos Arturo Corredor Jefe de Materiales Cali fornia
Enrique Mesa Coordinador de Logística Cali fornia
Fabio González Analista de Compras y Empaques Cali fornia
Manuel Martinez Jefe de Operaciones Logísticas Cali fornia
Ronald Orozco Asistente de Importaciones Cali fornia
Adiela Truj illo Jefe Comercio Exterior Genfar
Carlos Mario Hernandez Vicepresidente Operativo Genfar
Clara Ines Bernal Directora de Compras Genfar
Cristian Morales Director de Planeación de Producción Genfar
Freddy González Jefe Administración Comercial Genfar
Guido Campos Jefe de Producto Genfar
Jhon Jairo Pedreros Analista de Sistemas Genfar
Jorge Perez Auxiliar de Facturación Genfar
Jul io Galindo Jefe Almacen de Materiales Genfar
Luis Fernando Cano Coordinador Centro de Distribución Genfar
Alba Elena Mantilla Gerente General Quibi
Antonio Malaver Presidente Quibi
Carlos cifuentes Jefe de Contabil idad Quibi
Elkin Contreras Ingeniero Químico Quibi
Emiro Perez Director de Producción Quibi
Henrry Perez Jefe de Sistemas Quibi
Martha Gaona Jefe Compras Quibi
Martha Rodriguez Coordinadora Ventas Quibi  
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6.1.1 Orientación estratégica de la compañía 
 

Componentes de la misión 

 

La misión y visión de las compañías están ampliamente difundidas; en todos los casos se  

encuentran estrategias para lograr este propósito y el personal trata de ser consecuente con los 

lineamientos expresados en ellas; sin embargo, se observa que el proceso de cambio  de la cultura 

organizacional es muy lento y pareciera que la misión y visión se quedaran en el papel, sin aportar 

a  los objetivos estratégicos determinados por la compañía. 

 

Planeación estratégica 

 

Los laboratorios involucrados en el estudio dirigen totalmente sus e sfuerzos hacia las ventas; de 

esta manera, la estructura organizacional está diseñada para cumplir un presupuesto de ventas  

determinado por las directivas con base en una adición de puntos porcentuales al crecimiento 

estimado de la economía nacional; esto significa, que los esfuerzos del personal de ventas está 

dirigidos al cumplimiento del valor específico de la cuota, sin tener en cuenta la cantidad de 

producto requerida para alcanzar tal nivel; esta manera de funcionar propicia dinámicas inconexas 

entre la labor del área comercial y la de producción; ésta última debe entonces ponerse en la tarea 

de forzar procesos para cubrir los faltantes, generando así incremento en los costos, que en última 

instancia representa un impacto negativo sobre la rentabilidad; finalmente, con el fin para lograr las 

metas impuestas, se vende una mayor cantidad de productos a menor precio. 

 

Los laboratorios estudiados no identifican claramente los costos de operación logística; las 

personas involucradas en dichos procesos se refieren a ellos en términos muy generales sobre 

cuáles son y a cuánto ascienden, sin lograr una descripción concisa y detallada. 

 

La planeación estratégica se sitúa en primera instancia en el lenguaje de las personas; los 

miembros de la organización entienden y tienen claro en qué consiste, sin embargo al momento de 

profundizar, interiorizar o integrar tal conocimiento a las actividades del día a día o al mediano y 

largo plazo, se evidencian la falta de claridad y la ausencia de coherencia entre el concepto y la 

cultura organizacional; no se ha asumido por tanto la planeación estratégica y se la ve como algo 

lejano o privilegio de unos pocos. Cuando en la investigación se indagó por temas específicos de la 

planeación estratégica los empleados no respondieron con claridad; en la mayoría de los casos se  

presentaron respuestas paralelas consideradas por ellos como correspondientes con la estrategia; 

el mismo fenómeno se identificó en el análisis del entorno de cada compañía, donde los 

entrevistados tampoco supieron definir su aplicación con claridad. 
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Modelo estratégico del negocio 

 

Los entrevistados describen con claridad la actividad socioeconómica de cada laboratorio, pero no 

logran identificar el modelo del negocio de la compañía, lo cual es otra demostración de la falta de 

interiorización del enfoque estratégico por parte las directivas que se refleja en la actitud de los 

empleados, quienes lo único que tienen claro es la necesidad de cumplir con la cuota de ventas. 

 

Al preguntar por las ventajas competitivas de las compañías, surgieron un sinfín de menciones 

dispersas, fruto de la variedad de percepciones entre los empleados y no como resultado de un 

trabajo corporativo y concienzudo de identificación, difusión y desarrollo de competencias.  

 

Los clientes están bien identificados y se dividen en dos grandes grupos que son el canal 

comercial -almacenes de cadena, distribuidores mayoristas y cajas de compensación- y el canal 

institucional -EPSs, IPSs, gobierno y fuerzas armadas-. el negocio se concentran en los 

distribuidores mayoristas y los clientes institucionales que constituyen una gran parte del mercado, 

prestando menos atención a los minoristas; mientras,  quien requiere la medicación, es decir el 

paciente o consumidor final no aparece en ninguna instancia del modelo.  

 

Los laboratorios  monitorean muy de cerca a sus competidores, conocen quiénes son, cuáles son 

su s fortalezas y debilidades y, qué estrategias de precio y promoción util izan; dándole así una 

importancia especial e éste tópico para, con base el él,  estimar e implementar las estrategias de 

funcionamiento en términos de mercadeo y ventas a corto plazo. En el cuadro No. 13 se relaciona 

información relevante del análisis realizado en ésta área. 

Cuadro No. 13 
AREA DE ANALISIS 1: ORIENTACION ESTRATEGICA DE LA COMPAÑÍA

ESTRATÉGICO GENERAL PROVEEDORES INTERNO EMPRESA CLIENTES

E
ST

R
A

TÉ
G

IC
O

 E
M

PR
E

SA

1.La visión y la misión están 
ampliamente difundidas.
2.No se integran a la cultura 
organizacional.
3.Los laborator ios están 
orientados a la venta.
4.No están cuantificados los 
costos de la operación logística 
en detalle.
5.La or ientación estratégica no 
es bien entendida ni puesta en 
practica.
6.No se identifican las ventajas 
competitivas ni comparativas.
7.Buen conocimiento del cliente 
y los canales de distribución.
8.Monitoreo estrecho de la 
competencia y sus actividades.

1.Se realizan acuerdos no 
formales de cooperación con los 
proveedores en algunos casos.
2.El nivel de intercambio de 
información es básico
3.En la mayoria de los casos el 
proveedor no esta integrado 
como parte de la cadena de 
abastecimiento.

1.La planeación de la 
producción se hace con base en 
la planeación de ventas, es 
realizada mensualmente, 
ejecutada semanalmente y se 
revisa a diario.
2.Se basa en estrategia tipo 
Push
3.Los procesos internos de la 
compañia son  vistos como 
elemento generador de ventaja 
competitiva.

1.La parte comercial esta 
orientada unicamente a la venta 
dejando a un lado el servicio al 
cliente.
2.Se debe cumplir con un 
presupuesto de ventas en 
dinero, no importan las unidades 
vendidas.
3.Se busca darle al cliente 
siempre la mejor calidad en 
cuanto a producto.
4.Buscan satisfacer los 
requerimientos del cliente 
(pedidos) a como de lugar, sin 
importar el costo en que 
incurran por ello.
5.Las ventajas competitivas en 
esta área se identifican como el 
precio y la calidad del producto, 
no el servicio.

1.La orientación estratégica 
esta enfocada a las ventas, 
toda la estructura 
organizacional esta alineada 
y diseñada con este 
propósito. Se alcanzan las 
metas de ventas y 
crecimiento, pero estas 
ventas tienen un costo muy 
alto no medido aun, por que 
requieren mayor cantidad de 
recursos, inventar ios, mano 
de obra y esfuerzos para 
lograrlo. 

ETAPAS DE LA CADENA CONCLUSIONES
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6.1.2 Diseño de la cadena de abastecimiento 
 

Se observa que aunque los procesos de la cadena de abastecimiento están completamente 

identificados y documentados, aún no se ha creado un modelo de cadena que los integre y no hay 

claridad al respecto; en las palabras de un analista “No hay cadena de abastecimiento como tal, yo 

la entiendo es hasta que llega el material como componente, en este caso, hasta que llega a todo 

el ciclo”.  

 

Existe confusión frente a la definición de la cadena de abastecimiento; al indagar sobre ésta, la 

respuesta que se obtiene se refiere a la cadena de valor de la compañía sobre la cual sí hay un 

nivel adecuado de difusión e implementación. 

 

No es posible hablar propiamente de objetivos para la cadena de abastecimiento por que ésta no 

existe como tal; se puede decir que las responsabilidades dispersas en diferentes áreas y los 

objetivos atomizados para cada proceso, se traducen en indicadores individuales de seguimiento a 

actividades puntuales de las distintas áreas. El cuadro No. 14 muestra información del análisis 

realizado en éste aspecto. 

 

Cuadro No. 14 

ESTRATÉGICO GENERAL PROVEEDORES INTERNO EMPRESA CLIENTES

E
ST

R
AT

EG
IA

 O
 D

IS
E

Ñ
O

1.Los procesos de la cadena 
están claros, pero no hay un 
diseño de esta
2.Ausencia de criter ios para 
modelo de cadena.
3.Confusión entre cadena de 
abastecimiento y cadena de 
valor .
4.Existen desconexiones entres 
los procesos de la cadena y la 
gestion comercial.
5.No existen objetivos 
estratégicos de la cadena.
6.Se realizan convenios con 
proveedores pero no con el 
canal de distr ibución. 

1.El proveedor no se incluye 
dentro del diseño de la cadena 
de abastecimiento.
2.Los procesos de interacción 
con el proveedor están bien 
definidos.
3.No se fijan objetivos 
estratégicos con el proveedor.

1.Es una área donde el diseño 
de los procesos y sus 
interacciones están muy bien 
estudiados.
2.Existen objetivos estratégicos 
relacionados con la producción.
3.Producción debe responder a 
las necesidades del área de 
ventas.
4.Se relacionan con el área de 
mercadeo para el diseño del 
producto.
5.Hay consistencia entre los 
requerimientos del cliente y la 
parte de producción.
6.hay consistencia entre la 
estrategia de las compañías, 
vender mucho, y la estrategia de 
producción, producir  al máximo.

1.En los procesos que 
componen la cadena de 
abastecimiento se llega hasta el 
cliente intermediario, 
distribuidor, olvidando el 
minorista y el consumidor final, 
el paciente.
2.Existen objetivos estratégicos 
para el manejo de los clientes.
3.Se observo una alto grado de 
dependencia entre los procesos 
alrededor del cliente y la cadena 
de abastecimiento, pero es 
notor ia la desconexión entre las 
estrategias y la comunicación 
entre las dos partes.
4.No hacen alianzas con 
clientes.
5.El flujo de información con los 
clientes es escaso.
6.Hay consistencia entre la 
orientación de la compañía y la 
estrategia del área, ventas.
7.Existen compromisos del área 
de ventas con el consumidor sin 
verificar la capacidad de 
cumplimiento al interior  de la 
compañía.

1.En los laboratorios 
farmacéuticos nacionales 
participantes del proyecto no 
se identifico diseño de 
cadena de abastecimiento, 
su concepto es difuso y la 
confunden con la cadena de 
valor . Los procesos que 
componen la cadena de 
abastecimiento están bien 
descr itos pero no integrados 
y la comunicación entre 
quienes los realizan no es la 
mejor. Esto trae tres 
consecuencias grandes: 
primero, no ven la 
importancia de realizar 
alianzas adelante y atrás de 
la cadena. Segundo, olvidan 
el paso final de la cadena, 
los minor istas y el paciente. 
Tercero impide la posibilidad 
de generar economías de 
escala a partir  de la 
integración de procesos.

ETAPAS DE LA CADENA CONCLUSIONES

ÁREA DE ANÁLISIS 2: ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DE LA CADENA
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6.1.3 Planeación de la cadena de abastecimiento 
 

Teniendo en cuenta que la cadena de abastecimiento no existe, tampoco hay actividades de 

planeación al respecto; se realizan actividades de planeación para la compra, producción y 

distribución por cada área, de manera de independiente pero no desde un punto de vista 

estratégico o articulado; es decir, no hay un espacio donde se integren los tres proceso s de 

planeación mencionados. 

 

De los tres laboratorios involucrados en la investigación, solamente uno tiene proyecto de mejora 

de los procesos en la cadena de abastecimiento; aun cuando no hay diseño de cadena quieren 

pasar de una estrategia push a una pull en los procesos de producción, con el fin de disminuir el 

costo de los inventarios; sin embargo, no hay una claridad del rol de ventas para generar 

información mas adecuada, diferente a los pronósticos, que apoye la nueva orientación y permita 

alinear la demanda real con el suministro; se estima la necesidad de un cambio en la cultura 

organizacional y en menor medida en los sistemas de información util izados, pero anticipan una 

disminución apreciable del valor de los inventarios de las materias primas y productos terminados. 

 

Metodología de predicción de la demanda 

 

Los laboratorios participantes inician sus actividades con la creación de una planeación en ventas 

– ésta se realiza anualmente por lo general en los últimos 3 meses-,  con base en el análisis de 

datos del comportamiento histórico de los clientes comerciales durante el año inmediatamente 

anterior, teniendo en cuenta la situación de los productos en el momento; en algunos caso s 

también se aporta para el análisis el resultado de los trabajos de investigación de mercados que 

tipifican las acciones posibles de la competencia en cuanto al precio y la distribución; a estos 

factores se les suman las expectativas de crecimiento de la compañía obteniendo como resultado 

una cifra global (en dinero) que va a regir el resto de actividades; para la determinación de esta 

cifra intervienen la dirección de la compañía y las áreas comercial y de mercadeo.  

 

A partir de allí se realiza un ejercicio en cascada con el objeto de asignar cuotas a todo el árbol de 

ventas hasta llegar a los clientes; la fuerza de ventas entiende como meta el cumplir con una 

cantidad determinada en dinero para unos periodos específicos de tiempo, como lo refiere un 

Director “Ellos venden lo que sea con tal de llegar al objetivo de la venta en plata, no les interesa si 

vendieron más del producto que esta presupuestado o menos del producto presupuestado”. 

 

La información detallada de los clientes no se recopila; solamente se tienen datos de las ventas de 

centros de distribución a mayoristas y a clientes institucionales, esto demuestra un bajo interés 

hacia los clientes minoritarios por considerar que considerarlos implica altos costos de operación. 
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El cuadro No. 15  resalta información sobresaliente de esta área de análisis. 

 

Cuadro No. 15 

ESTRATÉGICO GENERAL PROVEEDORES INTERNO EMPRESA CLIENTES

P
LA

N
EA

C
IÓ

N

1.Hay planeación detallada de 
los procesos individuales de la 
cadena, pero no integración.
2.Se realiza en ejercicio de 
pronostico de ventas y no una 
determinación de la demanda 
real.
3.El pronostico se hace con 
base en los datos históricos del 
año anter ior.
4.No se recopila información de 
los hábitos de consumo del 
cliente. 
5.Se olvidan del cliente final.

1.No hay objetivos 
operacionales en relación con el 
proveedor.
2.Carecen de programas 
conjuntos de mejora de los 
procesos de interacción. 
3.Se identifican las actividades 
logísticas de la compañía.
4.No hay metas operativas de 
las actividades logísticas.

1.Hay objetivos específicos para 
el área de producción.
2.Se desarrollan proyectos de 
mejora en esta área.
3.No intervienen en la 
planeación de las ventas.
4.Se identifican las actividades 
logísticas y se describen en 
detalle.
5.Enorme planeación y control 
de los procesos.
6.No tienen interacción con 
operadores logísticos.

1.Hay objetivos específicos para 
el manejo del cliente.
2.No se están llevando a cabo 
proyectos de mejora en esta 
área.
3.El depto de ventas tiene un  
papel fundamental para el 
pronóstico aportan conocimiento 
parcial de rotaciones ya que al 
apoyo de las mercader istas no 
es en todos los clientes.
4.Tiene interacción con el centro 
de distribución el cual se ve 
como operador logístico interno.

1.Las actividades de 
planeación en todos los 
niveles de la organización 
reciben mucha atención, 
debido a que todas las áreas 
son concientes de su 
importancia para el 
desempeño general. Aunque 
la descr ipción de los 
procesos individuales es 
detallada ya que responde a 
escenarios de buenas 
practicas en manufactura y 
calidad en procesos, no se 
evidenciaron planteamientos 
de metas o desarrollo de 
proyectos de mejora que 
busquen alinear la operación 
con la estrategia o el 
enfoque de mercado en la 
mayoría de los casos.  

ÁREA DE ANÁLISIS 3: PLANEACIÓN DE CADENA DE ABASTECIMIENTO Y LA LOGÍSTICA EN LA CADENA
ETAPAS DE LA CADENA CONCLUSIONES

 
 

6.1.4 Operación logística de la compañía 
 

Clientes (Customer Relationship Management - CRM) 
 

En relación con los clientes se identificaron los siguientes procesos:  

 

El área comercial se encarga de construir el presupuesto anual y mensual de ventas por unidad de 

negocio; el cumplimiento de éste se mide por el logro de ventas en dinero mas no por las unidades 

de producto vendidas, debido a que el precio está sujeto a las constantes fluctuaciones del 

mercado como respuesta a las acciones de la competencia; por lo tanto, no importa qué producto 

se venda siempre y cuando se cumplan los objetivos en términos de dinero. 

 

La determinación del pronóstico se realiza con base en el comportamiento histórico de las ventas 

de la compañía cruzado con el análisis del mercado potencial y del crecimiento esperado del 

sector; generalmente se toma como patrón de referencia el año inmediatamente anterior, para el 

cual  se han identificado las fluctuaciones de ventas mes a mes; este ejercicio se realiza a partir de 

los datos de ventas a distribuidores y al canal institucional que la empresa ha registrado. 
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Lo anterior se enmarca en el sistema push, determinando cuánto se requiere de producción para 

alcanzar las metas y cómo se empuja el producto por el canal mediante estrategias de promoción y 

descuentos a los distribuidores. 

 

En el análisis de los laboratorios se encontró que el ejercicio de pronóstico de ventas es un 

proceso clave para las compañías, por que de allí se desprenden los requerimientos de producción 

que determinan las necesidades de materiales y de logística para compra y distribución. Según los 

entrevistados, una desviación grande del pronóstico genera impacto en el servicio, los niveles de 

inventario, los sobrantes y en últimas en la rentabilidad de la compañía. Una vez determinado el 

presupuesto anual de ventas, mediante reuniones mensuales se ajusta  la planeación de la 

producción con base en el comportamiento de los diferentes productos en el mes inmediatamente 

anterior. 

 

Una particular característica del mercado es la del nicho de instituciones tales como el Seguro 

Social, las fuerzas armadas y el gobierno, que generan licitaciones de grandes volúmenes 

asignadas al mejor oferente; estos negocios llamados de oportunidad son ventas muy apetecidas 

por los laboratorios y activan un intenso movimiento de recursos al interior de la compañía; como 

no se tiene la certeza de ser favorecidos en la l icitación, éstos no se incluyen dentro del 

presupuesto del año sino que se manejan mediante un presupuesto alterno, aun cuando el negocio 

represente una porción importante en el cumplimiento de las metas. 

 

Los laboratorios estudiados tienen identificados los canales de distribución; el canal comercial 

incluye almacenes de cadena, distribuidores y cajas de compensación mientras el canal 

institucional hace  referencia a las EPSs, IPSs, gobierno y fuerzas armadas; se tiene certeza del 

canal y dentro de él, del cliente más rentable para la organización, lo que lleva a que en muchas 

ocasiones la fuerza de ventas se concentre en ellos para cumplir con la cuota establecida, dejando 

de lado o restándole importancia a los demás. 

 

Los laboratorios dividen el territorio nacional en dos: la distribución y el interés comercial; ésta 

división obedece a la determinación de concentrar la distribución en pocos centros desde donde se 

abastecen las diferentes regionales comerciales; cada regional comercial se evalúa 

separadamente por el orden nacional, según los logros en ventas. 

 

Para iniciar la venta se ofrece al cliente el portafolio de productos que sirve como base para la 

recepción de pedidos que ingresan al sistema; posteriormente se realiza el seguimiento para 

determinar el nivel de cumplimiento parcial o total de las expectativas, la oportunidad del despacho 

y el proceso de facturación y cobro; las actividades de CRM incluyen todos los procesos pos venta 
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a saber, la rotación de inventario por parte del cliente, la toma de reorden y el trámite de 

devoluciones. 

 

Para efectuar el análisis de mercado se evalúan las estrategias promociónales de la competencia 

en términos del momento en que se lanzarán los nuevos productos y promociones; este proceso 

es continuo y se realiza mes a mes para responder a los cambios del entorno. 

 

La comunicación con los distribuidores es deficiente en cuanto a nivel de inventarios y rotación de 

productos; esta información no se comparte y, según los entrevistados, esto se debe a que los 

clientes creen con esta actitud mantener el poder de negociación para obtener mejores precios del 

laboratorio; esta es una de las causas para que el incipiente sistema de información -Cabasnet-  no 

se haya expandido aunque ya permite conocer inventarios de mayoristas como los almacenes 

Carulla y Éxito; las razones que los demás clientes aducen para que no haberse afiliado son el 

hecho de requerir un pago mensual por el servicio de información o la dificultad de contar con los 

requerimientos técnicos para su implementación. 

 

Para impulsar las ventas existen en la industria estrategias de promoción que corresponden a 

ofrecimientos de entregar de forma gratuita otro producto por uno comprado, lo cual se realiza en 

el nivel de los distribuidores; se observó que esta figura, válida como estrategia de rotación de  

inventario no se cumple porque el distribuidor no traslada la promoción al detallista y mucho menos 

al cliente final. 

 

La devolución de productos afecta a todos los laboratorios; según la información obtenida, una de 

las causas más comunes en la devolución es el vencimiento de la vigencia del medicamento 

causada en parte por falta de gestión en la rotación de inventarios, por la demora en la circulación 

de los primeros productos o por errores en la toma de pedido o en el despacho. 

 

Los indicadores más usados en el sector para evaluar los procesos de CRM  son el aumento de 

pedidos y su cumplimiento; aunque se evidenciaron gran cantidad de indicadores para evaluar 

tales procesos, é stos no se correlacionan con las demás actividades de la compañía y se evalúan 

de manera aislada; adicionalmente, se realizan algunas mediciones de seguimiento pero los 

resultados generados no se utilizan para establecer consecuentemente planes interdisciplinarios 

de mejoramiento.  

 

Procesos logísticos de apoyo a la venta 

 

Entre los procesos logísticos se observó una creciente preocupación de los laboratorios por 

conocer y asesorar al cliente en el  manejo de sus inventarios, en la conciencia sobre  de la 
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necesidad de mantener una adecuada rotación con el objeto de disminuir las devoluciones por 

vencimiento del producto que afectan la rentabilidad;  actualmente se está estudiando la relación 

entre estas dos variables criticas del negocio. En cuanto al manejo de los productos terminados 

éste requiere de un gran soporte en el back office, para que la entrega de los pedidos sea 

oportuna, especialmente si se tiene en cuenta que para este sector, es común realizar  los pedidos 

a final de mes, lo cual sobrecarga la actividad logística en la entrega. 

 

Herramientas de servicio al cliente 

 

Call center es quizás la única herramienta que se ofrece actualmente como servicio al cliente; el 

resto del soporte está dado por los vendedores que tratan directamente con el cliente y son los 

encargados de canalizar este proceso hacia el interior de la compañía; este no es un rol que esté 

claramente establecido así como tampoco es claro qué es lo que al respecto se espera de los 

vendedores. 

  

Claridad rol y responsabilidades 

 

En cuanto a este aspecto se pudo determinar que las personas de los laboratorios conocen bien 

su s responsabilidades y las describen claramente su ubicación de acuerdo con los procesos en los 

cuales participan; entienden su rol dentro de la compañía, saben que son los encargados de 

relacionarse con los clientes y cumplen las metas definidas en función de las ventas. 

 

Sistemas de información en apoyo a CRM 

 

Para CRM no hay sistemas de información específicos en cuanto al manejo de los clientes; por tal 

razón la responsabilidad del manejo recae en los vendedores o en aquellas personas que tienen a 

su cargo las cuentas. La información existente es aquella sobre pedidos, consumos históricos y, en 

general, datos sobre la relación financiera con el cliente, pero no hay bases de datos ni información 

detallada o relevante que permita profundizar en sus necesidades y características particulares. 

 

Esquemas de acuerdos o negociación con clientes 

 

No existen esquemas para lograr acuerdos o colaboración con los clientes; las relaciones son  

solamente en términos de compra y venta y no hay espacios donde se comparta información que 

permita integrar la cadena de abastecimiento. 
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Proyectos en curso 

 

A nivel organizacional, no se ha planteado claramente una política con metas y objetivos definidos 

para el desarrollo de nuevos proyectos; los incipientes desarrollos son efectuados por iniciativas 

aisladas de algunos empleados; muchos de ellos manifestaron su deseo de que tal función se 

tomara en cuenta entre las directrices de la organización como parte de la generación de proyectos 

con un rubro de presupuesto asignado. 

 
Interno (Internal Supply Chain Management -  ISCM) 
 

Estrategias de planeación de producción 

 

La planeación de producción está estrechamente relacionada con el pronóstico de las ventas; 

según las características del negocio ésta se debe proyectar aproximadamente a 2 o 3 meses, 

teniendo en cuenta que las materias primas son importadas y se requiere un plazo prudencial para 

realizar los  trámites aduaneros y de transporte que inciden en los tiempos de producción. Una vez 

conocida la cantidad a producir, se genera en el sistema la llamada “explosión de materiales”, que 

hace referencia al las necesidades exactas de principio activo, excipientes y material de empaque 

requeridos para producir un determinado lote de medicamentos. En este aspecto, se tiene en 

cuenta  que la mayoría de las materias primas y los productos terminados tienen que pasar por un 

periodo de cuarentena debido a los requerimientos de de salud pública para su manufactura; 

tiempo que varía entre algunas horas o días (hasta 15) según el caso, mientras se realizan las 

pruebas microbiológicas y de calidad correspondientes; es por esto que en general los laboratorios 

refieren la necesidad de contar al menos con tres meses de materia prima en inventario para 

responder a la demanda y suplir el tiempo de consecución, importación y alistamiento de éstas; la 

suma de cada uno de estos procesos se tiene en cuenta para calcular los tiempos de entrega de la 

planta. 

 

Una vez realizada la explosión de materiales se abre una hoja de programación de la planta para 

establecer el orden de fabricación de los productos buscando una secuencia adecuada, teniendo 

en cuenta que para iniciar la producción se requiere de procesos de pre-alistamiento y limpieza de 

las máquinas; lo anterior mantiene relación con el tamaño del lote, pues se han establecido 

categorías de tamaño para obtener el máximo beneficio de la estructura física de la planta y del 

uso de las materias primas. 

 

Los laboratorios refieren entre su s metas las de producir preferencialmente aquellos productos de 

mayor rotación, para disminuir el inventario y consecuentemente su costo; por esta razón deben 
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contar permanentemente con inventarios de materia prima y producto terminado; los productos de 

menor rotación deben almacenarse como producto terminado y producirse con menor frecuencia. 

 

Mensualmente,  se realiza el plan de producción que se implementa semanalmente; este proceso 

ha sido identificado como muy dinámico siendo necesaria su revisión diaria para responder a la 

demanda y evitar quedarse sin inventario; debido a esto y para l cumplir con los requerimientos, 

debe haber comunicación permanente entre las áreas de compras, almacenamiento y producción. 

El área de producción recibe constante retroalimentación del área de ventas para decidir la 

cantidad a producir según el comportamiento mensual. 

 

El nivel de servicio se mide con indicador de faltantes; esto es, la relación entre los pedidos 

recibidos y los pedidos entregados a satisfacción en términos de dinero. 

 

Actividades generales ISCM 

 

El proceso de ISCM se inicia con un requerimiento de producción basado en el pronóstico de 

ventas; esto genera una necesidad que se traduce en órdenes de compra  de materia prima 

(generalmente importada) excipientes y material de empaque; se busca al proveedor dispuesto a 

cumplir con el pedido en el tiempo requerido, según las especificaciones de calidad necesarias 

establecidas por el laboratorio y que además se ajuste a las políticas de pago; los proveedores son 

generalmente los mismos puesto que deben certificar sus productos ante el departamento de 

calidad del laboratorio; para la búsqueda de materia prima solamente se tienen en cuenta los  

proveedores aprobados y dentro de estos se escoge al que presente la mejor oferta de precio-

calidad para la compra específica.  

 

Una vez seleccionado el proveedor se envía la orden de compra y la mercancía se almacena en 

bodegas donde se realiza un primer fi ltro para comprobar el estado después del transporte; los 

productos que no presenten daños físicos evidentes pasan a cuarentena; en este momento se 

realiza la marcación de identificación del producto con datos sobre el lote y la procedencia, 

importantes para su evaluación a través de la cadena de abastecimiento que finaliza con el 

consumidor final; se verifican el cumplimiento de las normativas en las remisiones, facturas y  

certificados de calidad de materia prima según los cánones establecidos para los productos de la 

industria farmacéutica. Una vez ubicadas las materias primas en bodega, se realizan análisis físico 

químicos de calidad que si son aprobados, la materia prima queda lista para su dispensación 

según los planes maestros de producción.  

 

Posteriormente se realiza el proceso de producción, en el cual no haremos énfasis y se logra el 

producto terminado que nuevamente pasa a cuarentena para los análisis microbiológicos 
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necesarios; únicamente cuando se ha finalizado este periodo se considera que el producto está 

listo para el despacho; entre mayor sea el tiempo de producción por planta, mayores serán los 

requerimientos de inventarios de materias primas necesarios para soportar la operación. 

 

Las materias primas rechazadas por daños físicos o por incumplimiento de los requerimientos de 

calidad, son debidamente rotuladas y separadas, en ningún caso se dispensa materia prima 

rechazada; en este caso, se informa al proveedor, quien asume el costo del transporte de vuelta, o 

se destruye por decisión del mismo, mediante un riguroso protocolo de destrucción de material, 

costo que asume el proveedor. 

 

Las bodegas de almacenamiento por estar involucradas con productos de consumo humano deben 

seguir las normas establecidas para tal fin; las materias primas se almacenan separadamente de 

los productos terminados en espacios claramente identificados por el sistema  para cada producto, 

lo cual es fundamental para la etapa siguiente en el proceso.  

 

El picking es el momento en el cual se toma de los anaqueles la mercancía requerida,  con base en 

la lista de pedidos emitida por el sistema a nivel central para preparar los diferentes embarques; 

para esta actividad se dispone una zona de prealistamiento donde se alistan las órdenes 

individuales para cada cliente y se genera el proceso de facturación con la consecuente descarga 

del sistema de los inventarios de producto terminado. 

 

Mensualmente se realiza la auditoría de inventarios de acuerdo con criterios aleatorios de 

selección de muestras que en algunos casos presentan inconsistencias debido a los desperdicios 

generados por la industria; los inventarios de materia prima se manejan según fecha de 

vencimiento y utilizando primero los de la fecha más próxima sin importar el orden de llegada al 

sistema. 

 

Metodología de predicción de inventarios 

 

El nivel de inventario requerido generalmente se basa en los datos históricos  y el presupuesto de 

ventas de la compañía con un ajuste de estacionalidad dependiendo del mes en cuestión y según 

los tiempos de producción y alistamiento se fija la cantidad de producto a tener disponible. 

 

Responsabilidades, claridad en el rol 

 

Se observó que las personas tienen claramente definido su papel al interior de la organización, 

entienden sus funciones y están muy dispuestos a colaborar con el cumplimiento de las metas de 

la compañía. 
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Sistemas de información en apoyo a ISCM 

 

Estos son los procesos que presentan mayor fortaleza para las organizaciones en términos de los 

sistemas de información; todos los datos del proceso de producción y sus conectores con la 

gestión de compras se encuentran en línea para toda la compañía. Las compañías se refieren a 

este como una herramienta de trabajo indispensable que amerita inversión y tiempo en el 

desarrollo de los módulos, lo cual redundará en mejor aprovechamiento de las competencias de la 

compañía. 

 

Desarrollo de proyectos 

 

No hay políticas para incentivar el desarrollo de nuevos proyectos y los pocos que se están 

implementando son una salida con base en el análisis de la problemática en los departamentos de 

producción; las auditorías internas que se realizan están a cargo del departamento de calidad y se 

orientan a garantizar la calidad de las buenas prácticas de manufactura. 

 

Logística inversa 

 

La logística inversa de una materia prima se inicia cuando el Departamento de calidad rechaza 

producto, que automáticamente queda registrado en el sistema como tal;  en este caso, se informa 

al proveedor la razón del rechazo indicando las condiciones que se incumplieron y se genera la 

devolución.   

 

Prov eedores (Supplier Relationship Management  - SRM) 
 

Vinculación de proveedores 

 

Los proveedores de materias primas se someten a un proceso de selección donde los productos 

son evaluados por las áreas de compras y calidad con el fin de ser autorizados como proveedores; 

para tal caso se tienen en cuenta además los tiempos de cumplimiento en las entregas y los 

precios.  

 

Los laboratorios indicaron manejar pequeños grupos constantes de proveedores según las 

especificaciones de los materiales de producción y las características fisicoquímicas del producto 

que varían de productor a productor. 
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A los proveedores se les realiza un estricto seguimiento con base en el numero de entregas 

satisfactorias versu s el numero de rechazos en un periodo determinado; además se consideran las 

condiciones de almacenamiento, empaque y distribución de los productos; el seguimiento implica 

visitas a las plantas de producción para lo cual se cuenta indicadores de calidad, oportunidad y 

cantidad entregada; la calificación de los proveedores la determinan conjuntamente el 

departamento de compras y las personas involucradas en el proceso de recepción y manejo de 

materias primas. 

 

El proceso de importación comienza con la aprobación del negocio; con la confirmación del 

despacho se inician los trámites ante el Ministerio de Comercio Exterior y los organismos para el 

registro de importaciones; una vez realizado el embarque del producto se debe recibir la orden de 

despacho, la copia de la factura original y el certificado de análisis de la materia prima, con estos 

documentos la SIA68 culmina el proceso teniendo los registros de importación, la factura y el 

documento de transporte.  

 

Con  la mercancía en el puerto se tramita ante la DIAN el permiso de salida de la carga, previa 

inspección de un funcionario de esta entidad; las materias primas están aseguradas en su 

totalidad.  

 

Hay principios activos controlados por el gobierno y por el Fondo de Estupefacientes que requieren 

para su importación de una planeación anticipada; el fondo asigna un cupo anual de importación 

para cada compañía y antes de realizar la compra se debe solicitar el permiso según la cantidad 

requerida de producto; dicho trámite aumenta el tiempo de entrega de este tipo de materias primas 

entre 20 días y un mes; los productos controlados solo pueden ingresar por el puerto aéreo de 

Bogota, lo que conlleva a un aumento de los costos de transporte en comparación con los que 

ingresan por vía marítima; los términos de la colocación se determinan con el proveedor, con quien 

se comparte información sobre las expectativas de compra para planear más adecuadamente la 

producción. 

 

Los criterios de negociación se fi jan al inicio del año con base en las expectativas del sector y de 

acuerdo con los indicadores económicos establecidos en el país se fija un margen de incremento 

en los precios que permita la negociación con los proveedores, quienes a su vez fi jan los precios y 

los mantienen durante el año; los procesos de compras son aprobados por el área correspondiente 

con información detallada sobre la cantidad a comprar, el comportamiento histórico del proveedor y 

la relación con respecto al  precio anterior; se indico que en algunos estos acuerdos se realizan de 

manera informal y no hay documentación de respaldo. 

                                                 
68 SIA: Soci edad de Intermediación Aduanera. 
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En ésta área, el personal conoce su rol dentro de la organización, desarrolla sus actividades dentro 

de los parámetros establecidos para los procesos, pero no tienen claridad con relación a el total de 

la cadena de abastecimiento. No se identificaron procesos de mejora en el tema de manejo de la 

relación con el proveedor. 

 

Manejo del canal de distribución 

 

Existen dos tipos de distribución, el primer tipo es una distribución centralizada desde desde donde 

se despachan los pedidos a las diferentes regionales comerciales; estos centros están localizados 

cerca de la planta de producción y responden adecuadamente a las necesidades del laboratorio; el 

segundo tipo de distribución se realiza por medio de centros determinados según las zonas 

geográficas del país para mantener un nivel de servicio adecuado en las diferentes regionales; los 

productos se despachan de acuerdo con el promedio histórico de ventas en cada región; este 

modelo responde a un nivel de ventas mayor al de un solo centro de distribución. 

 

El transporte en todos los casos se contrata con terceros que minimizan los costos de logística y 

tienen la infraestructura adecuada para cubrir el territorio nacional; el criterio para la selección de la 

trasportadora esta basado en el precio por kilo de materia a transportar y la experiencia de la 

cantidad de pedidos entregados en buen estado, pero no hay unos parámetros bien definidos en 

cuanto a la contratación de este servicio lo cual hace que éstos recaigan en la persona que realiza 

la negociación; esto contradice la conciencia que hay al interior de las organizaciones de que el 

transporte influye significativamente en el costo de los productos. El cuadro No. 16  contiene los 

aspectos claves de la información anteriormente expuesta. 

Cuadro No. 16 

ESTRATÉGICO GENERAL PROVEEDORES INTERNO EMPRESA CLIENTES

O
PE

R
A

C
IO

N
A

LI
ZA

C
IÓ

N

1.La operación logística carece 
de una directr iz estratégica.
2.La información no fluye 
adecuadamente de los niveles 
estratégicos y tácticos al 
operacional.
3.Los procesos operacionales 
son realizados y calificados 
individualmente, no dentro de el 
marco de una cadena de 
abastecimiento.
4.La operación esta muy 
fraccionada, los procesos 
individuales no suman en la 
generación de valor  de la 
cadena.

1.Para la selección de 
proveedores se realiza un 
r iguroso proceso de selección.
2.Su desempeño es vigilado 
constantemente con indicadores 
de tiempos de entrega y calidad 
de la materia prima.
3.Son claros los esquemas de 
negociación y compra.
4.Poco uso de sistemas de 
información para la interacción 
con el proveedor .
5.Se realizan auditorias para 
control de calidad.

1.Son claras las estrategias de 
planeación de producción.
2.El inventar io se determina por  
datos históricos de ventas y se 
ajusta según los tiempos de 
entrega de materia prima y 
producto terminado.
3.Los inventar ios se manejan de 
acuerdo con la fecha de 
vencimiento, el de fecha mas 
cercana a expirar  es el que 
primero se usa o despacha.
4.No hay conocimiento ni 
claridad de las actividades 
estratégicas de la compañía 
dentro del personal de esta 
área.
5.Extensivo uso de tecnología 
de información.
6.Se realizan auditorias internas.

1.Requieren como apoyo a la 
venta de actividades logísticas.
2.Son pocos los acuerdos de 
colaboración hacia delante en la 
cadena de suministro. 
3.No usan sistemas informáticos 
para manejo de las relaciones 
con el cliente.
4.Dentro de las herramientas de 
servicio al cliente solo cuentan 
con call center en algunos 
casos.
5.Aunque los procesos de CRM 
están claros para el personal, no 
existe clar idad en su interacción 
con los procesos de ISCM y 
SRM.
6.Poseen sistemas de 
información para toma de 
pedidos y procesamientos de 
ordenes.

1.Los laboratorios 
partic ipantes no comparten 
información con los clientes 
y distribuidores, por lo cual 
no han desarrollado las 
herramientas de 
comunicación adecuadas 
con estos. Además, las 
diferentes áreas no 
intercambian 
constantemente información 
sobre el desarrollo los 
procesos a su cargo con 
otras áreas. También es 
evidente que no hay claridad 
de la or ientación estratégica 
de la compañía en las 
personas que ejecutan la 
operación. Todo esto nos 
lleva a concluir  que no hay 
un buen y permanente flujo 
de información en la cadena 
de abastecimiento.

ETAPAS DE LA CADENA CONCLUSIONES

ÁREA DE ANÁLISIS 4: OPERACIÓN LOGÍSTICA DE LA CADENA
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6.1.5 Teorización por área de análisis 
 

Área de Análisis 1: Orientación estratégica de la compañía 
 

Aún cuando todas las compañías tienen un plan estratégico, éste no es entendido por la mayoría 

de los niveles de personal; los funcionarios de alto nivel directivo lo conocen y  manejan, pero de 

ahí en adelante hay un desconocimiento casi total de cómo la planeación se integra con la labor 

diaria de cada cual; esto redunda en que los esfuerzos individuales se disipan en múltiples 

direcciones y  no hay coherencia entre el marco estratégico y el operativo; por otra parte no se 

observó un impacto constante del aporte de la misión a los objetivos determinados por la 

compañía.  

 

Un cambio de estrategia  migrando de la orientación a las ventas hacia una estrategia de servicio, 

reduciría los sobrecostos generados al tratar de realizar la mayor cantidad de ventas posibles sin 

tener en cuenta el costo de los factores relacionados. Una mayor conexión entre el área de 

producción y la comercial, permitiría conocer el costo de vender los productos a determinados 

clientes y cuantificar el valor de implementar determinados niveles de servicio, dado que la 

desconexión actual está causando que el costo de la venta se incremente en un valor que no ha 

sido cuantificado aún; la medición oportuna permitiría replantear muchos procesos al interior y 

decidir cuando aprobar no una negociación.  

 

Los costos de la operación logística no están nítidamente definidos en los laboratorios estudiados; 

no hay una descripción del peso porcentual  de la logística en el costo del producto terminado, lo 

que hace imposible generar planes de mejoramiento consecuentes. 

 

El distribuidor detallista y el consumidor final, el paciente, no son tenidos en cuenta en la cadena 

de abastecimiento; los laboratorios desconocen cuáles son los comportamientos y hábitos de 

compra  de este importante eslabón; un conocimiento apropiado del tema, permitiría disminuir los 

criterios de incertidumbre de la cadena, con la consecuente disminución de inventarios que incide 

en el ahorro de costos.  

 

Área de Análisis 2: Diseño / estrategia de la cadena de abastecimiento 
 

No hay un modelo de cadena de abastecimiento en ninguno de los laboratorios participantes; las 

actividades están claras y los procesos montados, pero no hay un mapa que los grafique y muestre 

su s interacciones; es así como estos laboratorios se beneficiarían de la creación del modelo en 

tanto que éste les daría una mayor claridad de cómo generar ventajas competitivas a partir de cada 

una de las áreas involucradas.  
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Área de Análisis 3: Planeación de cadena de abastecimiento y la logística en la cadena 
 

Los laboratorios no efectúan predicción alguna de la demanda; a cambio realizan una planeación 

de ventas con base en los datos de comportamiento histórico del consumo por parte del mayorista, 

olvidando el siguiente paso en la cadena de abastecimiento -los detallistas y el cliente final- esto 

acarrea un nivel alto de incertidumbre, al no se conocer realmente el comportamiento y los hábitos 

de compra del consumidor; lo anterior genera incremento en los inventarios, efecto látigo, a lo largo 

de la cadena, con el fin de mantener niveles adecuados de servicio. 

 

Área de Análisis 4: Operación de la logística de la cadena 
 

CRM 

 

Existen algunos picos de demanda que generan sobrecarga de trabajo en toda la organización, 

debido que el consumidor tiende a realizar el pedido al final del mes; por ello la fuerza de ventas 

tiene periodos de sub utilización hacia el inicio del mes y de incapacidad para atender el volumen 

de órdenes en los últimos días; esta dinámica afecta también a los centros de distribución, que 

deben despachar todos los pedidos en los dos últimos días del mes. 

 

ISCM 

 

Todos los procesos  operativos requieren un alto grado de comunicación para su adecuada 

ejecución; es evidente que los canales de comunicación existentes no funcionan de la manera más 

eficiente, razón por la cual se presentan ineficiencias a nivel operativo; un caso específico es la 

escasa comunicación entre al área comercial y la de  producción.  

 

El incremento en los costos generado por la necesidad de aumentar el inventario para responder a 

un adecuado nivel de servicio, resulta demasiado alto para la organización. 

 

El desarrollo de los procesos no evidencia un trabajo interdisciplinario de equipo, debido a que no 

hay una estrategia clara de integración de las áreas, que actúan y son evaluadas de manera 

independiente, inhibiendo la posibilidad de respuesta colectiva a los problemas. 

 

SRM 

 

Una de las características del sector consiste en guardar celosamente la información sobre los 

niveles de inventario y la demanda real de los productos, en el supuesto de que así no se le da 
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ventaja a la competencia; en este orden de ideas, los mayoristas comparten muy poca información 

con los laboratorios y los minoristas no comparten ninguna; entre el laboratorio y los proveedores 

se comparte la información de las necesidades de la compañía de manera fraccionada, lo cual 

hace muy difícil, por no decir imposible, el desarrollo adecuado de alianzas para la conformación 

de una cadena de abastecimiento totalmente integrada. 

 

El personal conoce su rol dentro de la organización; maneja sus actividades en relación con los 

procesos se espera que realice, pero no tiene claridad con relación al total de la cadena de 

abastecimiento.  

 

Los entrevistados refieren que el sistema de información que soporta el proceso de manejo de 

proveedores, les permite tener control de las órdenes de pedido y todo lo relacionado con la parte 

financiera; aun  no se utilizan mecanismos de trazabilidad de la mercancía desde su despacho, por 

parte del proveedor. 

  

Las relaciones los laboratorios con los proveedores dependen de muchos factores externos; 

incluyen aspectos inherentes a la logística del transporte, la disponibilidad y estado de puertos 

además de la situación económica, política y social del país de donde proviene la materia prima. 

Estos factores son inmodificables por la compañía,  por lo cual se debe realizar una concienzuda 

planeación de abastecimiento que permita prever los posibles cortocircuitos del proceso y evitar 

fallas en la producción, que se traducen en pérdida de ventas y disminuciones del factor servicio. 

Estos proceso s  son medidos con indicadores que se ven afectados por los factores anteriormente 

mencionados y en consecuencia su análisis genera resultados que no miden en realidad la gestión 

del área. 

 

Los errores del proceso de cálculo en el pronóstico de ventas, afectan todos y cada uno de los 

pasos de la cadena de abastecimiento; si este no es adecuado, la explosión de materiales no 

determina las suficientes cantidades de materia prima; el pedido realizado por el área de compras 

es inferior al requerimiento real; el área de producción se queda corta de material y por último, el 

área de ventas no puede suplir las necesidades del cliente final. 

 

Aunque el trasporte es un elemento importante en el proceso logístico, las compañías no tienen 

políticas específicas para la selección y contratación de los proveedores de este servicio, 

recayendo la responsabilidad en la persona encargada de hacer la negociación. 
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6.2 Análisis cuantitativ o 
 

6.2.1 Resultados del análisis cuantitativ o 
 
Para el caso de la información cualitativa, se agruparon  las preguntas y respuesta en 6 grupos 

buscando la correspondencia con las áreas de análisis (A) establecidas para el análisis cualitativo:  

 

- Descripción encuestados  

- Orientación estratégica (Estratégico general) 

- Gestión comercial y mercadeo (Clientes y canales) 

- Gestión de Producción (Interno empresa) 

- Gestión de inventarios (Interno empresa) 

- Gestión de compras (Proveedores) 

 

El primer grupo de preguntas corre sponde a la descripción demográfica de los encuestados, 

mientras que los otros cinco (5) hacen referencia al objeto de la investigación. 

 

El nivel de respuesta fue bajo, a pesar del seguimiento y de la insistencia con las personas que 

sirvieron de puente; por esta razón, como parte de la generación de los descriptivos se incluyó la 

desviación estándar para cada pregunta, con el fin de identificar si la dispersión era significativa 

para incluirla o no el resultado en el análisis. Adicionalmente, se calculó la curva de distribución 

normal con el fin de identificar la disposición general de los datos y las asimetrías positivas o 

negativas. 

 

En muchos caso s, las re spuestas de los encuestados fueron “No Sabe” (NS), lo cual afectó los 

resultados, generando bajos porcentajes en las frecuencias. En razón a lo anterior, para cada 

grupo de análisis de respuestas se realiza una descripción de aquellos aspectos que generaron el 

mayor impacto. 

 

 

Descripción encuestados  

 

En total, 32 personas relacionadas con cualquiera de los tres laboratorios que participaron de esta 

investigación, respondieron la encuesta (18.8% Laboratorios California, 37.5% Laboratorios Genfar 

y 43.8%  Laboratorio Quibi S.A.), de estas personas 17 fueron empleados (53.1%) y 11 

proveedores (34.4%), Grafica 1; los niveles de los cargos de los encuestados fueron clasificados 

en estratégico (37.5%), táctico (46.9%) y operativo (15.6%).  
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Grafica 1 
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En el Anexo 9 se presentan las tablas de distribución de frecuencia y las gráficas correspondientes 

al Análisis Descriptivo. 

 

 

Promedios de calificación 

 

A continuación se presenta una tabla con los promedios de las calificaciones obtenidas para cada 

pregunta de la encuesta de percepción, aplicada al personal interno, proveedores, operadores 

logísticos y clientes. Con el fin de hacer mas fácil la interpretación del cuadro, se asignaron colores 

según la calificación promedio obtenida en la escala de 1 a 5; a las calificaciones promedio entre 0 

y 2,50 se les asignó color rojo; entre 2,51 y 3,5 color anaranjado; entre 3,51 y 4, 50 color amarillo y 

entre 4,51 y 5 verde. 
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Cuadro No. 17 
    0 - 2,5
2 ,51 - 3 ,5
 3 ,51 - 4 ,5
  4 ,51 - 5

PROMEDIOS DE CALIFICACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS LABORATORIOS

No.
GESTIÓN 
COMERCIAL Y DE 
MERCADEO

 Prom 
GESTIÓN DE 
PRODUCCIÓN

 Prom 
GESTIÓN DE 
INVENTARIOS

 Prom 
GESTIÓN DE 
COMPRAS

 Prom 
ORIENTACIÓN 
ESTRATÉGICA

 Prom 

1 Gestión Mercadeo 3,20    Planeación 
producción

3 ,50    Costo inventario MP 3,70    Planeación de las 
compras

3,80    Conoce la Misión 4,40    

2 Gestión comercial 3,30    
Pronóstico de 
producción 3 ,40    

Costo inventario 
productos en  
proceso

    3,60 
Pronóstico de 
compras 4,00    Entiende la Misión 4,30    

3
Planeación de la 
demanda 3,30    

Bodegaje productos 
en proceso 3 ,95    

Costo inventario 
productos 
terminados

3,60    Transporte MP 4,14    
Claridad Misión como 
empresa 4,33    

4
Pronóstico de 
ventas 3,20    

Transporte 
productos en 3 ,85    

Manejo inventario 
MP 4,00    Bodegaje MP 4,10    

Conoce Plan  
Estratég ico 2,80    

5 Gestión y toma de 
pedidos

3,70    Procesos de 
producción

4 ,12    
Manejo inventario 
productos en  
proceso

3,60    Gestión  
importaciones

4,33    Comparte Plan  
Estratég ico

3,10    

6 Bodegaje 3,80    
Software 
producción 3 ,80    

Manejo inventario 
productos 
terminados

4,10    
Procesos gestión 
de compras 4,00    

Claridad organ ización 
estratég ica 4,00    

7
Despacho de 
productos 4,11    

Competencias 
personas de 
producción

4 ,28    
Conocimiento 
politicastransporte 
producto terminado

4,00    Software compras 4,20    
Espacios para 
discusión y ajuste Plan 
Estratég ico

2,80    

8 Oportunidad en la 
entrega

3,60    
Conocimiento 
políticas inventario 
MP

4,40    
Competencias 
personas de 
compras

4,30    Conoce orientación 
estratég ica mercadeo

2,60    

9 Entrega completa 3,60    

Conocimiento 
políticas inventario 
productos en  
proceso

3,50    
Comparte orientación 
estratég ica mercadeo

2,60    

10 Gestión de 
devoluciones

3,60    

Conocimiento 
políticas inventarios 
productos 
terminados

4,10    Claridad enfoque 
estratég ico mercadeo

3,80    

11 Gestión de 
exportaciones

3,89    Conoce orientación 
estratég ica comercial

2,90    

12
transporte de 
productos 4,05    

Comparte orientación 
estratég ica comercial 2,70    

13 Servicio al cliente 3,80    
Claridad enfoque 
estratég ico comercial 3,70    

14 Procesos 
G.Mercadeo

3,09    Conoce orientación 
estratég ica financiera

3,20    

15 Procesos G.  
Comercial

3,00    Comparte orientación 
estratég ica financiera

2,90    

16 Procesos de 
distribución

3,80    Claridad enfoque 
estratég ico financiera

3,73    

17 Software comercial 2,80    Conoce orientación 
estratég ica logística

3,70    

18
Software 
distribución 3,20    

Comparte orientación 
estratég ica logística 3,80    

19
Competencias 
personal comercial 3,60    

Claridad enfoque 
estratég ico logística 3,80    

20 Competencias 
personal 

3,90    

21 Calidad productos 4,53    

22 Relaciones con 
laboratorio

4,73    

23 Comunicación con 
laboratorio

4,33    

24 Calidad del 
empaque

4,50    
Promedio 3,69    3 ,84    3,86    4,11    3,43    

Muy deficiente
En bajo grado

Bueno
Excelente
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Los promedios más bajos se presentaron en el grupo de preguntas que buscaban evaluar la 

percepción de la orientación estratégica de los laboratorios (color naranja); allí se encuentran: 

Conoce el Plan Estratégico con un promedio de 2.8; espacios para discutir y ajustar el Plan 

Estratégico con un promedio de 2,8; conoce y comparte orientación estratégica de mercadeo, en 

los dos casos el promedio fue 2,6; conoce y comparte orientación estratégica comercial, con un 

promedio de 2,9 y 2,7 respectivamente. Es de anotar que a pesar de que estos promedios puntúan 

bajo, los promedios de claridad en la orientación estratégica puntúan alto, reflejando la 

desconexión y falta de compromiso del personal con la orientación de la compañía; esto se ve 

como una tarea de otros y no en la que el personal participe o sea responsable de lograr. 

 

Respecto del promedio total del grupo de respuestas, la orientación estratégica puntuó en bajo 

grado mientras que las relacionadas con el aspecto comercial y de mercadeo, producción, 

inventarios y compras, puntuaron en promedio como buenas. A continuación se presenta un 

análisis de cada grupo de preguntas a partir de los porcentajes y frecuencias obtenidos. 

 

 

 

Percepción orientación estratégica 

 

En cuanto a la orientación estratégica, esta fue calificada en términos generales como aceptable, 

principalmente por no compartir la orientación de la organización es aspectos de mercadeo, 

comercial y financiera. 

 

De manera puntual, el 34.4% de las personas dicen conocer la Misión y un 31.3% entender su 

sentido, en cuanto al Plan estratégico hay gran dispersión de los datos, sin embargo el 18.8% dice 

conocerlo en alto grado y compartirlo en el mismo nivel el 15.6%. La Gráfica 2, presenta la 

categoría empleados frente a la pregunta ¿qué tanto comparte el Plan estratégico? En ella, se 

identifica la mediana en tres (3), a partir de esta, se observa que los empleados comparten en bajo 

y muy bajo grado el Plan Estratégico. Para este resultado, la excepción son los empleados de 

Genfar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70

Gráfica 2 
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Respecto a la claridad  de la orientación estratégica de mercadeo, el 15.6% considera que es 

aceptable y el 18.8% comparte de manera aceptable esta orientación; en la orientación estratégica 

comercial el 21.9% dice conocerla en alto grado y el 15.6%  compartirla en forma aceptable. La 

orientación estratégica financiera es conocida y compartida en un 12.5% de forma aceptable; para 

el caso de la orientación estratégica logística es conocida en alto grado por el 18.8% y plenamente 

por el 15.6%, el 15.6% la comparte en alto grado y el 12.5% plenamente. 

 

En el Anexo 10 se presentan las tablas de distribución de frecuencia y las gráficas 

correspondientes a este análisis. 

 

 

Percepción gestión comercial y mercadeo 

 

En términos generales, las gestiones comercial y de mercadeo se perciben como aceptables, 

teniendo en cuenta la gran cantidad de respuestas invalidadas (No sabe - NS). En el caso de las 

actividades logísticas relacionadas con este tipo de gestión, son percibidas como buenas. 

 

Particularmente, la Gestión de Mercadeo es percibida como aceptable por el 18.8%  y buena por el 

15.6% de los encuestados, Grafica 3,  mientras que la Gestión Comercial es percibida de forma 

aceptable por el 41.2% de los encuestados, Gráfica 3. El 21.9% y el 15.6% perciben como 

aceptable y deficiente respectivamente, la planeación de la demanda que realizan los laboratorios, 

en el caso de los pronósticos de ventas; el 15.6% los percibe como aceptables y el mismo 
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porcentaje los percibe como buenos; la toma de pedidos genera una apreciación buena para el  

21.9% de los encuestados. 

 

Grafica  3 
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Gráfica 4 
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El 25% de las personas consideran que el bodegaje de los productos terminados es aceptable y 

otro 25% lo considera bueno; el despacho de los productos es visto por el 34.4% como bueno, la 

oportunidad en la entrega de los mismos es con siderada como buena por el 25% y la entrega 

completa de pedidos es percibida por el 21.9% como buena. Para el caso de la gestión de 

devoluciones, exportación y transporte de productos, son  percibidos como buenos, por el  28.1%, 

12.5% y 25% de los encuestados respectivamente. 
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En el Anexo 11 se presentan las tablas de distribución de frecuencia y las gráficas 

correspondientes a este análisis. 

 

Percepción gestión de producción 

 

La gestión de producción y las actividades relacionadas con esta, son percibidas en términos 

generales como buenas; particularmente, la planeación de producción la perciben los encuestados 

como buena en un 34.4% y como aceptable otro 34.4%, Gráfica 5; los procesos de producción 

como excelentes por el 21.9% y los sistemas de información de apoyo como buenos por un 31.3%. 

 

Gráfica 5 
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En el Anexo 12 se presentan las tablas de distribución de frecuencia y las gráficas 

correspondientes a este análisis. 
 
Percepción gestión de inventarios 

 

La Gestión de Inventarios, la cual se abordo desde el punto de vista de los costos, su manejo y las 
políticas alrededor de las mismas, es percibida en términos generales como buena. 
Particularmente, se generaron las siguientes percepciones desde el punto de vista de costos: los 
inventarios de materias primas (Gráfica 6) y productos terminados (Gráfica 7) se ven como 

excelentes en un 25% y 21.9% respectivamente; en cuanto a su manejo, se perciben como buenos 
en un 28.1% y 21.9% en materias primas y productos terminados respectivamente. Respecto a las 
políticas, son conocidas completamente las de transporte de productos por el 21.9% de los 
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encuestados,  así mismo, se conocen completamente las de materias primas por el 34.4% y las de 
producto terminado por el 21.9%. 
 

Gráfica 6 
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Gráfica 7 
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En el Anexo 13 se presentan las tablas de distribución de frecuencia y las gráficas 
correspondientes a este análisis. 
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Percepción gestión de compras 

 
La percepción de la gestión de compra es la mejor calificada de todas, resultado que se dio 

posiblemente debido a que la segunda categoría de encuestados de mayor participación fue la de 
proveedores.  En términos particulares, la planeación de compras se considera como buena por el 
50% de los encuestados y como excelente por el 18.8% de estos; el transporte y almacenamiento 
de las materias primas se aprecian como buenos por el 37.5%, los procesos de compras (Gráfica 

8) e importaciones, recibieron calificación de buenos por el 31.3% y 40.6% respectivamente 
mientras que el sistema de información de apoyo a esta gestión lo calificaron como excelente el 
34.4%. 
 

Gráfica 8 
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En el Anexo 14 se presentan las tablas de distribución de frecuencia y las gráficas 
correspondientes a este análisis. 
 

6.2.2 Conclusiones del análisis cuantitativ o 
 
Aunque el ejercicio de recolección de información fue sencillo y amigable para el usuario, no se 

logró recopilar una buena muestra en términos de cantidad. en todas las organizaciones el nivel de 
respuesta fue muy bajo. Lo anterior evidencia que la información no esta fluyendo a través de las 
cadenas de abastecimiento de los laboratorios participantes del proyecto, ya que a pesar de haber 
realizado acuerdos y seguimientos permanentes, la participación no se dio. 

 
Se encontró que las personas tienen clara la planeación estratégica de la compañía pero a pesar 
de esto no la conocen y no participan de ella. Esta es una contradicción que evidencia que las 
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compañías no involucran al personal en procesos de planeación y por tanto el personal no tiene 
clara la orientación estratégica de la compañía. 
 

Los resultados muestran que el presupuesto de ventas es percibido como inadecuado; en el mismo 
sentido, la gestión del área comercial y del área de mercadeo generaron una baja calificación en la 
percepción de su labor.  
 

La gestión de la estructura operativa que evaluó las áreas de compras, producción, manejo de 
inventario y logística es percibida como buena. En contraste con las estrategias de mercadeo, 
comercial y finanzas que son conocidas y compartidas en bajo grado.  
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7. MODELO DE COMPETITIVIDAD 
 

7.1 Criterios  para diseño del modelo 
 

Para poder diseñar un modelo que genere valor a una compañía del sector farmacéutico 
colombiano y a sus clientes, a partir de la gestión en la cadena de abastecimiento y la logística, fue 
necesario primero identificar y construir la cadena de abastecimiento del sector como esta 
operando actualmente (Figura 3), de la cual resaltamos algunos aspectos claves: 

 
 
Figura 3 
Cadena Abastecimiento Sector Farmacéutico Colombiano 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

En el cuadrante rojo resaltamos la relación de la compañía con sus clientes, la cual se da a través 

de la gestión comercial y se formaliza con la toma de un pedido; éste dispara la facturación, 
distribución y entrega del producto. Las ventas históricas son la base para la planeación de 
producción, la cual genera la explosión de materiales que determina las necesidades de compra de 
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materias primas y material de empaque; estos procesos se resaltan en el cuadrante azul. En el 
ovalo punteado con verde pretendemos resaltar la importancia de manejar unos inventarios 
adecuados de materias primas que respondan a necesidades de producción y unos inventarios 

adecuados de productos terminados que respondan a las necesidades de ventas. 
 
El sector farmacéutico se desempeña con esquemas de producción que generan grandes 
inventarios con el fin de cumplir con las cuotas de venta estimadas, para lo cual cobra mucha 

importancia el pronóstico de ventas, ya que es la base para la planeación de producción y la 
explosión de materiales. 
 
Bajo la perspectiva de una gestión integral, la administración adecuada de los procesos en la 

cadena de abastecimiento es fuente generadora de disminución de costos y optimización del 
servicio; por tanto, el enfoque de este modelo, busca aportar a dos atributos generadores de 
ventaja competitiva: precio y servicio; por otra parte, intenta orientar criterios para minimizar la 
pérdida de ventas, implementando una orientación al mercadeo apoyada en la estrategia pull. 

 
El enfoque del modelo que se plantea, busca alinearse con la orientación de mercadeo que defina 
la organización, integrando procesos de la cadena de abastecimiento y la gestión comercial, por lo 
que es necesario que todas las personas de la organización entiendan la importancia del mercado. 

El núcleo de la administración de la cadena de abastecimiento es la logística coordinada, para lo 
cual es necesario contar con un flujo adecuado y cierto de información; para ello, se requiere que 
los criterios de mercadeo definidos por la empresa se difundan y divulguen a los diferentes niveles, 
áreas y personas, con el fin de lograr comprensión y compromiso colectivos con estos y por tanto, 

generar un desempeño excepcional de la organización, obteniendo los resultados esperados en 
términos de mercado, satisfacción del cliente y logros financieros. 
 
 

7.2  Modelo de Competitividad 
 
Se presenta el modelo de competitividad el cual se muestra en términos generales en la figura No. 

4, en él se presentan tres grandes etapas que componen su evolución para llevar a cabo la 
implantación del mismo: 
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Figura No. 4 
Modelo de competitividad 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

El cuadrante rojo contiene los elementos de lo que se ha denominado integrar; es fundamental que 
el marco conceptual de la teoría apropiado por la compañía represente para todos y cada uno de 
quienes trabajan en ella un lugar común; esto es que permita que cada persona se apropie del 
concepto de cadena de abastecimiento en los diferentes niveles de la organización y entienda sus 

estrategias con el fin de movilizar la competitividad de la compañía; el desarrollo de la organización 
en su proceso de integrar, debe establecer de manera clara las responsabilidades de cada persona 
en la ejecución de cada uno de los procesos en los eslabones de la cadena de abastecimiento, con 
la conciencia de que no se trata solamente de desarrollar su competencia sino que se pertenece a 

un sistema integrado donde su acción es definitiva para el logro de la competitividad de la 
organización; el modelo debe entonces ser apropiado por todas las personas para que asuman 
concientemente la ejecución de sus responsabilidades, facilitando la integración de los procesos y 
de las áreas de la compañía con el fin de dinamizar la competitividad en un sentido integral que 

incluye la conciencia de ser parte del todo (la organización) desde cada uno de los eslabones; el 
modelo debe propiciar la sensación de pertenencia a un sistema integrado. 
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En el cuadrante verde que hemos denominado sincronizar se presentan los componentes que 
llevan a la integración de procesos y mediciones a través de la cadena, los cuales se desarrollan 
con mayor profundidad a continuación. Como parte de la sincronización, es necesario diseñar 

procesos transaccionales flexibles, que se puedan adaptar, ajustar o acomodar a las condiciones 
del mercado, las necesidades del cliente y los imprevistos organizacionales; para que esto sea 
posible , los procesos de planeación deben ser, por el contrario, rigurosos, sistemáticos y 
estratégicos con unos marcos de acción que permitan tener información permanente, actualizada, 

sobre las fortalezas y debilidades que se presenten en cada uno de los procesos de cada eslabón; 
la planeación es una actividad fundamentalmente estratégica en el diseño del modelo y debe ser 
permanente en la vida de la compañía para lo cual debe estar pendiente de la dinámica de 
ejecución de los procesos y principalmente de apropiación del concepto; en este sentido se debe 

propiciar desde la planeación la rigurosidad en el manejo de criterios que definan la orientación de 
los proceso y la acción de cada una de las personas en la cadena de abastecimiento; flexibilidad 
en los mecanismos de transacción motivada desde la comunicación; información permanente 
sobre las condiciones del mercado en el entorno que faciliten la interacción tanto interna como 

externa; y, pleno conocimiento del cliente no solo en términos económicos y financieros, sino en 
términos de las necesidades del mismo que deben ser satisfechas por la compañía; en términos de 
producción y ,mercado, el conocimiento del cliente y sus hábitos de compra permite diseñar planes 
de producción más acordes con la realidad de la demanda del mercado con base en las 

necesidades reales del mismo; esto es que desde la planeación se deben estar ofreciendo 
condiciones para facilitarle al cliente la satisfacción de su necesidad integrando los recursos de la 
compañía con los de la competencia, con el ánimo de prestarle al cliente un servicio de calidad, 
además de proyectar los planes de producción y compra de materias primas sobre la realidad del 

comportamiento del mercado y no sobre los supuestos de la junta directiva de la organización. 
 
Finalmente, en el cuadrante azul  que hemos denominado optimizar, se muestra la necesidad de 
mantener en todos los factores de la cadena de abastecimiento elementos tecnológicos que 

orienten y faciliten ambientes de trabajo ágiles y con flujos de información adecuados y oportunos; 
los elementos tecnológicos son una  herramienta diseñada para facilitar los procesos; en la medida 
en que se tiene conciencia de que la compañía es un sistema complejo, las herramientas 
tecnológicas facilitan la apropiación del modelo, la rigurosidad en el manejo de criterios, la 

sistematización de los procesos y la comunicación inmediata entre los actores de cada eslabón de 
la cadena para solucionar las dificultades al momento que se presentan, en una relación de 
permanente retroalimentación entre todas las personas de la compañía. 
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7.2.1 Gestión de la Cadena de Abastecimiento 
 

A partir de la investigación realizada en los laboratorios, identificamos una serie de variables 
relacionadas o que pueden llegar a afectar alguno de estos dos atributos (servicio y precio), las 
cuales se relacionan en el cuadro No. 18: 
 

Cuadro No. 18 
Variables que inciden en el precio y en el servicio 

Precio Servicio 
- Costo Materia Prima 
- Costo inventarios Materias Primas 
- Costo inventarios Productos Terminados 
- Costos de transporte 
- Costo de logística inversa 
- Costo de proceso  
- Costo de recursos 

- Tiempo de entrega proveedores 
- Cantidad entregada de Materia Prima 
- Tiempo de Producción 
- Tiempo de entrega de producto 
- Cantidad entregada de Producto 
- Devoluciones 
- Demanda 
- Ventas 

 
Definimos cuatro grupos o dimensiones de gestión sobre las cuales estableceremos los criterios de 
manejo para algunas variables que identificamos claves en la cadena de abastecimiento, las 

cuales, a partir de su adecuada administración y alineación con la orientación estratégica de la 
compañía, generaran ventajas competitivas a la misma, Figura 5: 
 
Figura 5 
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-Evaluación y seguimiento del 
canal

C
lie

nt
es

C
on

su
m

id
or

es

P
ro

ve
ed

or
es

R
ep

re
se

nt
an

te
s

Gestión de la
demanda

Procesos que incluye:
-Estimac ión y cálculo de la 
Demanda

-Toma de pedidos
-Or ientación en manejo de 
inventario cl ientes

-Apoyo a la rotación de productos
-Impulso y apoyo a la venta del 
minorista

Compras Producción Distribución

Gestión
Proveedores

Gestión de
Inventarios

Gestión del
Canal

Procesos que incluye:
-Búsqueda, registro y selección de
proveedores

-Evaluación, negociac ión y emisión
Ordenes de Compra

- Acuerdos con proveedores
-Importac ión y nac ionalización
-Recepción y evaluación calidad
Mater ia Prima y  material empaque

-Devoluciones
-Evaluación y seguimiento de 
proveedores

Procesos que incluye:
-Planeac ión de producción
-Explos ión de materiales
-Almacenamiento materias primas 
y material de empaque

-Producción
-Almacenamiento producto

terminado
-Administración de inventar ios

Procesos que incluye:
-Acuerdos con distribuidores
-Administración de bodegas
-Picking
-Packing
-Envío de pedidos
-Exportac iones
-Devoluciones
-Evaluación y seguimiento del 
canal
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id
or

es
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s

Gestión de la
demanda

Procesos que incluye:
-Estimac ión y cálculo de la 
Demanda

-Toma de pedidos
-Or ientación en manejo de 
inventario cl ientes

-Apoyo a la rotación de productos
-Impulso y apoyo a la venta del 
minorista
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Los grupos de gestión, los hemos definido como la agrupación de procesos operativos, logísticos y 
de planeación; metas, propósitos, decisiones y demás actividades que se desarrollen en cada una 
de las dimensiones de gestión, de acuerdo con y en consecuencia de la orientación estratégica de 

la compañía, para generar valor (medible y cuantificable) a los siguientes eslabones de la cadena y 
desarrollar ventajas competitivas, a partir de: 
 
Gestión de Proveedores: la relación y negociación con los proveedores y los proveedores de los 

proveedores. 
 
Gestión de Inventarios: establecer y generar información apropiada para la compra de materias 
primas y la producción de la compañía, con base en la demanda identificada y un adecuado 

balanceo de planta, para obtener niveles de inventario necesarios y óptimos tanto de materias 
primas como de producto terminado. 
 
Gestión del Canal: desarrollar un servicio diferenciador en todas sus dimensiones y componentes 

respecto a la entrega, atención y nivel de respuesta, a los diferentes actores de cada canal, 
garantizando relaciones satisfechas de largo plazo y creando valor al consumidor final. 
 
Gestión de la Demanda: Acercarse a estimaciones reales de la demanda que permitan alinearla 

con el suministro y las gestiones de la cadena de abastecimiento. 
 
Para cada una de estas dimensiones de gestión, hemos identificado una serie de indicadores que 
permiten monitorear y dar cuenta del adecuado manejo de las variables que las afectan y que son 

claves para orientar la gestión de la cadena; dichas variables se identificaron a partir de los 
resultados del diagnóstico y lo percibido en las entrevistas desarrolladas. 
 
En los cuadros que se presentan a continuación, se relacionan los indicadores para cada tipo de 

gestión, algunos de ellos son el resultado de otros indicadores previos, para estos casos en 
particular se sugieren ponderaciones que determinan un peso relativo para llegar al indicador final. 
En todos los casos se plantean metas, las cuales son los ideales de logro, pero que deben ser 
replanteadas por cada compañía de acuerdo con sus intereses y capacidades69. 

 
 
 
 
                                                 
69 Los índices, valores de impacto (peso) y propósitos, son propuestos por los investigadores del  proyecto de tesis a  
partir de las entrevistas realizadas, la experiencia de las personas  entrevistadas, la información recogida de las fuentes 
secundarias y el análisis y  simulaciones realizadas para evaluar el impacto de las variables que componen dichos 
 índices. 
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Cuadro No. 19 
Gestión de Proveedores

Indicador 
General

Indicador 
Particular

Impacto 
(peso) Indice Objetivo Propósito Aporte a la 

competitividad

Desempeño 
Proveedores

(%Calidad * 50%) + 
(%TiempoEntrega * 
25%) + (%Cantidad 
Entrega * 25%)

Medir y hacer seguimiento a los 
proveedores, generando 
información para apretar o excluir 
proveedores

Meta: Proveedores 
con calificación 100%

Optimizar servic io. 
Reducir perdida de 
ventas

Calidad productos 50%
No.Pedidos devueltos 
por calidad o empaque / 
No.Pedidos realizados 

Medir el cumplimiento de las 
condic iones de calidad por parte del 
proveedor

Meta: Cero 
devoluciones

Garantizar calidad en 
los productos

Tiempo Entrega 25%
Fecha entrega realizada 
/ Fecha entrega 
establecida

Evaluar el cumplimiento en la 
entrega de materiales para que la 
producción se lleve a cabo según lo 
planeado

Meta: Cero dias de 
atraso

Optimizar servic io. 
Reducir perdida de 
ventas

Cantidad 
Entregada 25%

No. de pedidos 
entregados con 
faltantes / Total pedidos 
en un per iodo

Lograr que todos los mater iales 
esten disponibles para la 
producción planeada y esta se 
ejecute con certeza

Meta: Cero faltantes
Optimizar servic io. 
Reducir perdida de 
ventas

Costo Gestión 
de 
Proveedores

Total costo de 
operación suministro* / 
Valor de las ventas 
facturadas y entregadas

Evaluar el impacto del costo de la 
gente, los procesos y los recursos 
util izados para proveer lo necesario 
que permita cumplir las ventas

Meta: Redudir costo, 
optimnizar tiempos Reducir costo

* Costo de operación suministro:Sumatoria de los gastos correspondientes a:personal involucrado, transporte, almacenamiento, importación, 
nacionalización, operadores logísticos y otras acticvidades relacionados con los procesos de la Gestión de Proveedores  
 

Cuadro No. 20 
Gestión de Inventarios

Indicador 
General

Indicador 
Particular

Impacto 
(peso) Indice Objetivo Propósito Aporte a la 

competitividad

Cumplimiento 
Plan de 
Producción

Productos producidos  / 
Producción planeada

Reducir el ciclo de manufactura y el 
back order

Meta: Cumplir con el 
100% de la 
planeación de 
producción

Reducir perdida de 
ventas

Rotación 
inventario 
Materias 
Primas

(%Rotación* 50%) + 
(%Días inventario * 
50%)

Eliminar inefic iencias 
administrativas y desconexiones en 
la cadena de abastecimiento. Evitar 
recursos ociosos

Meta: Maximizar la 
rotación y minimizar 
los dias respondiendo 
al plan de producción

Reducir costos

Rotación inventario 
MP 50%

Costo de MP / 
Inventario promedio de 
MP

Generar un acertado manejo de las 
compras

Meta: Maximizar la 
rotación Reducir costos

Días inventario MP 50%
(Costo de MP / 
Inventario promedio de 
MP) / Días del periodo

Reducir el tiempo del inventario Meta: Minimizar los 
dias Reducir costos

Rotación 
inventario 
Productos 
Terminados

(%Rotación* 50%) + 
(%Días inventario * 
50%)

Eliminar inefic iencias 
administrativas y desconexiones en 
la cadena de abastecimiento. Evitar 
recursos ociosos

Meta: Maximizar la 
rotación y minimizar 
los dias respondiendo 
a la demanda 
calculada y a las 
ventas reales

Reducir costos
Reducir perdida de 
ventas

Rotación inventario 
PT 50%

Costo de PT vendido/ 
Inventario promedio de 
PT

Evaluar la adecuada programación 
y coordinación la producción y la 
demanda calculada con la gestion 
de ventas

Meta: Maximizar la 
rotación Reducir costos

Días inventario PT 50%
(Costo de PT vendido / 
Inventario promedio de 
PT) / Días del periodo

Reducir el tiempo del inventario Meta: Minimizar los 
dias Reducir costos

Costo Gestión 
de Inventar ios

Costo de Venta / Valor 
de las ventas facturadas 
y entregadas

Evaluar el impacto del costo de la 
gente, procesos y recursos 
util izados en la gestión de 
inventar ios para cumplir  con las 
ventas 

Meta: Redudir costo, 
optimnizar tiempos Reducir costo
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Cuadro No. 21 
Gestión del canal

Indicador 
Genera l

Indi cador 
Particular

Impacto 
(peso)

Indice Objetivo Propósito Aporte a  la 
competi tividad

En tregas 
perfectas

(%Cumplimiento * 50%) 
+ (%Tiempo * 50%)

Medir las entregas para lograr el 
máximo de eficiencia

Meta: lograr el 100% 
de las variables de 
entrega

Opt imizar servicio
Reducir perdida de 
venta

Cumplim iento 
Despachos 50%

No. de Referencias 
despachadas 
oportunam en te / No. de 
Referencias pedidas

Verificar el cumplim iento de los 
despachos para las ventas 
realizadas y generar 
retroalim en tación a los procesos 
log ísticos

Meta: Entregar el 
100% de los pedidos 
oprtun am en te

Opt imizar servicio
Reducir perdida de 
venta

Tiempo de 
despacho 50%

Fecha de Despacho / 
Fecha toma de pedido Optim izar procesos logísticos

Meta: Realizar 
entregas en 1 día Opt imizar servicio

Devoluciones
Unidades devueltas / 
Unidades Factu radas

Hacer segu imiento al volumen de 
unidades devueltas y generar 
correctivos en las causas de las 
mism as

Meta: Cero unidades 
devueltas Opt imizar servicio

Costo Gestión 
del Canal

Total costo de 
operación  del canal* / 
Valor de las ventas 
factu radas y entregadas

Evaluar el impacto del costo de la 
gente, los procesos y los recursos 
utilizados frente a los resultados de 
la gestión del canal

Meta: Redudir costo, 
optimnizar tiempos Reducir costo

* Costo de operación del canal:Sumatoria de los gastos correspondientes a:personal involucrado, transporte,  almacenam iento, operaciones de comercio 
exterior para export ación, operadores logísticos y otras acticvidades relacionados con los procesos de la Gestión del Canal  

 
 

 
Cuadro No. 22 
Gestión de la demanda

Indicador 
Genera l

Indi cador 
Particular

Impacto 
(peso)

Indice Objetivo Propósito Aporte a  la 
competi tividad

Cumplimiento 
de la demanda

(%CPAR * 70%) + 
(%CPBR * 30%)

Medir cobertura de la dem anda real 
y generar retroalimentación a la 
gestión comercial y el plan de 
producción

Meta: Satisfacer el 
100% de la demanda

Reducir perdida de 
ventas

Cobertura 
productos de alta 
rotación (CPAR)

70%
Ventas realizadas y 
entregadas / Demanda 
estimada

Medir la gestion comercial y de la 
cadena para lograr que las ventas 
efectivas se acerquen a la dem anda 
estimada 

Meta: Satisfacer el 
100% de la demanda

Reducir perdida de 
ventas

Cobertura 
productos de baja 
rotación (CPBR)

30%
Ventas realizadas y 
entregadas / Demanda 
estimada

Medir la gestion comercial y de la 
cadena para lograr que las ventas 
efectivas se acerquen a la dem anda 
estimada 

Meta: Satisfacer el 
100% de la demanda

Reducir perdida de 
ventas

Costo Gestión 
de la Demanda

Total costo de 
operación  para 
establecer demandal* / 
Valor de las ventas 
factu radas y entregadas

Evaluar el impacto del costo de la 
gente, los procesos y los recursos 
utilizados frente a los resultados de 
la gestión de la Dem anda

Meta: Utilizar los 
recursos necesarios y 
adecuados para 
determinar demanda 
real

Reducir costo
Reducir perdida de 
venta

* Costo de operación para establecer dem anda:Sum atoria de los gastos correspondientes a:personal adm inistrativo y comercial (vendedores, 
impu lsadores, m ercaderistas y otros con responsabilidades alrededor de identificar demanda y estrategia Pull) in volucrado,  y otras acticvidades 
relacionados con los p rocesos y recu rsos utilizados para Gestión de la Dem anda  
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7.2.2 Indicadores de Gestión en la Cadena de Abastecimiento 
 

Con el fin de establecer un criterio que permita hacer seguimiento a la eficiencia de la cadena de 
abastecimiento, se plantea el siguiente modelo que busca medir los resultados de los procesos a lo 
largo de la cadena o si se quiere, desde otro punto de vista, evaluar los resultados de la gestión de 
las personas en la ejecución de dichos procesos. El resultado del modelo lleva a la generación dos 

indicadores los cuales se han denominado: Eficiencia de la Cadena de Abastecimiento y Costo de 

la Cadena de Abastecimiento. El resultado del primer indicador corresponde a la sumatoria de los 
resultados ponderados de los indicadores planteados para cada gestión, el porcentaje de 
ponderación se ha asignado a partir de un criterio de distribución equitativo establecido por los 

investigadores del proyecto, pero puede ser ajustado a partir del criterio de cada compañía. El 
segundo indicador se calcula a partir de la relación de los costos generados en cada gestión 
respecto a las ventas facturadas y entregadas,  en ambos casos (costos y ventas) se toman los 
promedios de los tres últimos meses para evaluar su efecto y relación con el calculo de la demanda 

(planteada en el numeral 7.3), el cual toma como criterio los últimos tres meses. 
 
 
Con el planteamiento de este modelo, se busca orientar una evaluación que integre los procesos 

de la cadena, eliminando el concepto de indicador para un áreas específica o el resultado de unas 
personas en particular, pretende orientar la evaluación de la gestión realizada por diferentes 
personas en la ejecución de uno o varios procesos y dar cuenta del desempeño de una 
organización en su cadena de abastecimiento. A continuación, a través de un ejemplo a partir de 

datos ficticios (ya que no pudimos contar con información de los laboratorios) explicamos el cálculo 
de dichos indicadores, Cuadros No. 23 y No. 24: 
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Cuadro No. 23 
Ejemplo cálculo indicador Eficiencia de la Cadena de Abastecimiento 

Peso 
Relativo 
Gestión

Indicador
Resultado 
Indicador 

MES

Peso 
Relativo 

Indicador

Resultado 
Ponderado

Eficiencia 
Gestión

GESTION DE 
PROVEEDORES 20%

Desempeño de 
Proveedores 95% 20% 19% 19%

Cumplimiento Plan de 
Producción 96% 10% 10%
Rotación inventario 
Materias Primas 89% 10% 9%
Rotación inventario 
Productos Terminados 90% 10% 9%
Entregas perfectas 87% 15% 13%
Devoluciones 89% 10% 9%

GESTION DE LA 
DEMANDA 25% Cumplimiento de la 

demanda 85% 25% 21% 21%

90%

GESTION DE 
INVENTARIOS

GESTION DEL 
CANAL

EFICIENCIA DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO

28%

22%

30%

25%

 
 
 
Cuadro No. 24 

Ejemplo cálculo indicador Costos de la Cadena de Abastecimiento 

Indicador
Costo Promedio 
últimos 3 meses 

($000)

Resultado 
Indicador 

MES

Costo Gestión de 
Proveedores 520.000                  16,3%
Costo Gestión de 
Inventarios 1.100.000               34,4%
Costo Gestión del 
Canal 430.000                  13,4%
Costo Gestión de 
la Demanda 770.000                  24,1%

2.820.000           88%

3.200.000           

GESTION DE PROVEEDORES

GESTION DEL CANAL

GESTION DE LA DEMANDA

COSTO CADENA DE ABASTECIMIENTO

VALOR VENTAS FACTURADAS 
ÚLTIMOS 3 MESES($000)

GESTION DE INVENTARIOS

 
 
 

En los ejemplos se muestra el desempeño en cada una de las gestiones obteniendo como 
resultado dos grandes indicadores que miden a su vez el desempeño total de la cadena de 
abastecimiento en términos de eficiencia y costo. Cada uno de estos resultados permiten en 
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primera instancia contar con un punto de referencia, al generar varios resultados sucesivos en un 
periodo de tiempo, permiten realizar comparaciones para identificar si se esta siendo más o menos 
costoso y si se esta desarrollando una mayor o menor capacidad para realizar satisfactoriamente la 

función de la cadena de abastecimiento. A partir de estos juicios sucesivos, se pueden establecer 
metas de logro en cada indicador que impulse el mejoramiento a lo largo de la cadena. 
 
 

Igualmente, a partir de los resultados obtenidos en los indicadores, se podrán tomar acciones 
sobre las variables que componen el o los indicadores que bajan el desempeño, adoptar medidas 
que orienten decisiones, ajustar o hacer seguimiento a procesos o actividades especificas, 
establecer estrategias de reenfoque que estén alineadas con la orientación de la compañía y 

establecer proyectos de mejoramiento; todo lo anterior, buscando generar optimización en cada 
dimensión de gestión, así como alineación permanente dentro de la cadena de abastecimiento y su 
vez con los propósitos y estrategias corporativos. 
 

 

7.2.3 Planeación de la demanda 
 

En el mercado farmacéutico las ventas se hacen en su gran mayoría desde el fabricante a grandes 
distribuidores, quienes a su vez venden los productos a pequeños distribuidores y a farmacias a lo 
largo del territorio nacional. Los procesos de manufactura de este sector son largos, debido a la 
serie de exigencias existentes desde el punto de vista de controles y buenas prácticas de 

manufactura, la planeación de la producción se realiza a partir del ciclo de manufactura de cada 
producto (considerando la capacidad de planta) y del presupuesto de ventas establecido para cada 
año, el cual se calcula con base en los históricos aumentado en un porcentaje. 
 

 
Bajo estas condiciones y considerando el hecho que en el mercado de medicamentos genéricos 
nacional existen muchos productos sustitutos cuando el laboratorio no pueden satisfacer una orden 
de compra puesta por un distribuidor porque no tiene en su inventario el o los productos 

solicitados, el distribuidor lo busca de otra marca perdiendo la venta el primer fabricante, para 
evitar esto, los laboratorios han establecido políticas de inventarios que buscan mantener niveles 
para tres o cuatro meses. 
 

 
Para reducir estos niveles de inventarios y por consiguiente los costos que generan, es necesario 
cambiar el enfoque push de la venta en el canal a través del mayorista, ampliando el concepto de 
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la gestión comercial de mantenimiento del cliente y toma de pedidos como cierre del proceso de 
venta, para pasar a una gestión más integral para el laboratorio y complementaria para el 
distribuidor. Como parte de este reenfoque el vendedor debe realizar las siguientes actividades de 

forma adicional a su actividad de venta, las cuales buscan desarrollar un enfoque Pull: 
 
 

- Apoyar y orientar la administración de los inventarios del cliente, para que roten, con el fin 

de reducir o evitar devoluciones por vencimientos 
- Identificar e indagar las necesidades reales que se presentaran en el consumo para el mes 

o los meses siguientes 
- Con el apoyo de equipos de mercaderistas o impulsadoras, llegar hasta el final de la 

cadena para identificar los hábitos de compra y el comportamiento del consumidor para así 
llevar a cabo actividades de presentación del producto e impulsar la venta del minorista o 
distribuidor. 

- Desarrollar competencias en estos equipos de trabajo que permitan retroalimentar a la 

compañía en tiempo real sobre circunstancias del mercado que lean o identifiquen y que 
permitan establecer ajustes en el producto, las actividades de mercadeo o de gestión 
comercial. 

 

 
Una estrategia push implica un volumen de ventas personales y de promoción de ventas para el 
mayorista, la cual es apropiada para productos vendidos como institucionales que no tiene una 
identidad de marca. Con una estrategia pull, la promoción se dirige a los usuarios finales con la 

intensión de motivarlos para que pidan el producto al detallista, lo cual respaldaría la intensión de 
posicionar en muchos casos el nombre del laboratorio como la marca que respalda el producto, de 
esta forma el enfoque del mercadeo y la promoción entre los consumidores buscaría jalar el 
consumo a lo largo del canal. 

 
 
Esta orientación, lleva a desarrollar una estrategia push & pull en la gestión comercial y apunta a 
establecer esquemas de producción con inventarios de mayor rotación y menos volúmenes en el 

tiempo. Para ello, el cálculo de los planes de producción y el manejo de los inventarios de 
productos terminados deberán realizarse con base en la demanda real, lo cual repercutirá en los 
procesos de compra y los inventarios de materias primas en el mismo sentido. Este criterio, el cual 
corresponde a una orientación pull, sugiere cálculos y proyecciones a partir de la demanda real, 

para lo cual cobra muchísima importancia la gestión del área comercial en los aspectos ya 
mencionados y que apuntan a reducir la perdida de ventas y minimizar el efecto látigo, el cual se 
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refiere a las fluctuaciones en los inventarios a consecuencia del desconocimiento de la demanda 
real y la falta de coordinación a través del canal para minimizarlo. 
 

 
Al hablar de contar con inventarios que respondan a la demanda real, de forma ideal esto significa 
que se tenga la cantidad exacta o más cercana pero nunca inferior, al requerimiento de ventas 
para cada periodo. Lo anterior se cumple con algún grado de eficiencia en la operación de 

producción por pedido; sin embargo, las condiciones de producción por aspectos como tiempos y 
controles de proceso, impiden que un laboratorio se oriente por este enfoque, en cuyo caso los 
inventarios definitivamente deben existir. Por lo anterior y con el fin de minimizar el inventario y 
acercarlos hacia la realidad, cumplir con los requerimientos de ventas y realizar entregas 

completas y oportunas, es necesario establecer un criterio que permita el cálculo de la demanda 
mensual, orientado hacia escenarios reales, que genere procesos de producción y compra óptimos 
y por consiguiente, inventarios adecuados para responder las ventas; para ello, se plantea la 
siguiente ecuación para el cálculo matemático de la demanda, la cual construimos a partir de 

simulaciones realizadas con bases de datos construidas con información ficticia, pero 
considerando los ciclos y comportamientos del sector farmacéutico: 
 
 

DEMANDA = (PVPt * PCDt) + SS + AC 

 
 
Promedio de Ventas (PVPt): Teniendo en cuenta que dentro del ciclo de ventas para este sector 

existen variaciones, que reflejan una caída fuerte las primeras dos semanas, repuntando la tercera 
semana y disparándose en la ultima semana de cada mes, el calculo del promedio de ventas se 
realiza con base en las ventas realizadas en las últimas trece semanas (3 meses). De esta forma, 
se busca llegar a un dato que oriente el cálculo a partir de la tendencia reciente de las ventas en 

los periodos más cercanos, en los que se incluyen los picos que se han presentado. 
 
 
Promedio del cumplimiento de la demanda (PCDt): El cálculo de este promedio se realiza a partir 

de los resultados generados en los últimos tres meses del indicador establecido para medir la 
gestión de la demanda (cuadro No. 17). Este dato se calcula de la siguiente forma: 
 
 

((%CPAR * 70%) + (%CPBR * 30%)) / 3 
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- Cobertura productos de alta rotación (CPAR):  
 
 

Ventas realizadas y entregadas / Demanda estimada 

 
 

- Cobertura productos de baja rotación (CPBR): 

 
 

Ventas realizadas y despachadas / Demanda estimada 

 

 
Stock de seguridad (SS): Se calcula a partir del promedio de las ventas realizadas y entregadas 
(PVRE) de los últimos tres meses, a este promedio se le aplica un Factor de Variación (FV) que se 
establece con base en un análisis estadístico, identificando la desviación estándar de la variación 

en un periodo de tiempo respecto de lo vendido y entregado efectivamente contra la demanda 
calculada. A este resultado se le agrega un valor de Eventos Especiales (FEE) para promociones, 
licitaciones y ventas esporádicas. Este dato se calcula de la siguiente forma: 
 

 
SS = PVRE * FV + FEE 

 
 

Ajuste comercial (AC): Unidades adicionales identificadas/estimadas por el equipo de ventas en su 
gestión comercial para identificar la demanda real, dentro de las cuales deben considerar el factor 
de estacionalidad dado por los ciclos que tienen las enfermedades según la época del año 
 

En la gestión de la cadena de abastecimiento y la logística que se desarrolla a través de la misma, 

el factor clave es la sincronización de suministro ↔ demanda, buscando cambiar la reacción por 

proactividad, tal como se plantea en la Figura 6. En este sentido, tanto la ecuación para el cálculo 
matemático de la demanda como el modelo de competitividad de la cadena de abastecimiento, 
incluyen este criterio y se enfocan a la generación de valor al cliente y la organización. 
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Figura 6 
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7.2.4 Orientaciones y criterios para lograr integración de la cadena de abastecimiento 
 

“Se requiere que los empresarios colombianos piensen no solo en los procesos tradicionalmente 
identificados como de logística y transporte, sino que en el mundo necesitan abordar con decisión 
la comprensión y la gestión de la Cadena de Abastecimiento, no solo en términos de la distribución 
–logística aguas abajo- sino, también en términos de la adquisición, de las compras –logística 

aguas arriba-“70. 
 
En este sentido, la administración de la cadena de abastecimiento (ACA) es un proceso evolutivo, 
las empresas no pasan de un día para otro a este concepto, para ello es necesario realizar un 

cambio de paradigmas, trabajar en equipo con una orientación de gestión por procesos y no 
funcional evitando con ello los silos de trabajo. 
 
En este sentido y al hacer referencia particularmente a la planeación de la Cadena de 

Abastecimientos, a continuación se presentan las prácticas de referencia de este proceso, tomadas 
de varios estudios y específicamente aquellas que han demostrado ser efectivas en las 
organizaciones que las aplican71, cuadro No. 25: 
 

 
Cuadro No. 25 
                                                 
70 Universidad de los Andes, Facultad de Administración, Centro de Estrategia y Competitividad  -CEC-. Informe:  
“Jornadas de reflexión empresarial en los temas de innovación, logística y  trámites”. Departamento Nacional de 
Planeación. 2005. Pág. 46 
71 ACERO, Manuel. Mejores Prácticas: Planeación de la Cadena de Abastecimiento. En: Administración  de la Cadena 
de Abastecimientos “Supply Chain”; La Republica, Diario económico, empresarial  y financiero de Colombia; No. 28 
(Junio de 2005). Pág. 4 - 6 
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Prácticas de referencia para la planeación de la Cadena de Abastecimiento 

Descripción Beneficios Requisitos

1

Integrar fuertemente el 
proceso de 
Suministro/Demanda 
desde el cliente 

- Integrar el proceso de Planeación tanto 
interna como externamente
- Integración de demanda  y de 
suministro
- Definir un trabajo formal de equipo 
entre las funciones de Mercadeo, 
Comercial, Producción, Compras, 
Distribución  y Logística
- Integrar la información interna con la 
del cliente y proveedores

Asegura comunicación 
rápida para responder a 
cambios en en el 
p ronóstico

- Software y comunicaciones 
vía internet
- Estructura organizacional 
colaborativa
- Cambio cu ltural hacia 
trabajo en equipo y por 
procesos

2

Todas las decisiones 
de la organización 
entienden su impacto 
en toda la cadena

Ventas, Mercadeo, Producción, 
Compras, Distribución, Finanzas, 
Clientes, Proveedores y Desarrollo de 
Productos entienden el impacto de tomar 
una decisión en cuento a la relación 
costo/servicio

Decisiones con más y 
mejores criterios

Programa de entrenamiento 
y capacitación en SCM y 
cruzado

3

Emplear métricas para 
medir la gestión de la 
cadena

Para mejorar la ejecución de los 
procesos, se requiere el uso de métricas 
estándar que permitan establecer planes 
de mejoramiento y bencmarking

Establece una filosofía 
de mejoramiento 
continuo.
Mejora la competitividad
Mejora la moral interna

Sistema de in formación 
integrado con apropiada 
funcionalidad para generar y 
analizar metricas de 
desempeño

4

Enlaces digitales (XML 
Based,  EDI, etc) entre 
los miembros de la 
cadena

Establecer un sistema de comunicación  
en tiempo real con  los miembros críticos 
de la cadena tal que permita el 
intercambio web y B2B

Velocidad y seguridad 
en la información 
Mejora la toma de 
decisiones

Diseño de redes 
colaborativas 
Trabajo con clientes y 
proveedores

5

Capacidad para 
simular escenarios de 
balanceo de 
Demanas/Suministros

Disponer de herramientas de software 
para simular escenarios de 
comportamiento de la capacidad de 
suministro o variación de demanda, que 
diagnóstiquen la incidencia en la relación 
costo/servicio

Mejorar la planeación de 
mediano y largo p lazos
Disminuir riesgos en 
inversión y contratos

Software de simulación

6

Rebalancear 
diariariamente 
requerimientos Vs. 
Recursos

Analizar diariamente el comportamiento 
de la Demanda preferiblemente en línea 
y disponer de herramientas que permitan 
generar alertas rápidas a todos los 
procesos de Suministro, incluyendo las 
compras, la producción, los despachosy 
reconfigurarlos de acuerdo con la nueva 
endencia

Asegura la reacción 
pronta a variaciones de 
la demanda

- Software DP
- Integración del SI de 
Compras, Producción y 
Despachos
- Crear el grupo de 
planeación de la Demanda

Práctica
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Descripción Beneficios Requisitos

7

Acuerdos de Servicio Acuerdos concretos formales con 
clientes y proveedores respecto a 
volumenes de ventas y compras en el 
tiempo. Preferiblemente estos acuerdos 
deben ingresar al sistema de información 
para seguimiento y generación de 
programas automáticos de 
reabastecimiento

Elimina pronósticos
Reduce costos de 
transacciones

Diseñar acuerdos rentables 
en equipo 
Demanda/Suministro

8

Sistema de 
Planeación de la 
Demanda

Software que provee múltiples modelos 
de datos incluyendo reglas del negocio y 
métricas para el proceso de planeación. 
Herramientas para modelar inventarios 
(reabastecimientos, stocks de seguridad 
basados en horizontes de tiempo, 
estacionalidad, variabilidad de la 
demanda), integración del proceso de 
pronóstico (pronóstico colaborativo entre 
diferentes grupos), agregación y 
desagregación de pronósticos, 
estadísticas de pronósticos (promedios, 
suavización, tendencia, estacionalidad, 
regresión, etc) 

Optimiza los niveles de 
servicio

- Entrenamiento estadístico 
En modelos
- Software de DP y SCP
- Líder de DP

9

Inteligencia de 
Negocios (BI)

Una base de datos analítica es la fuente 
única para los procesos de planeación. 
Los usuarios tienen acceso auna serie 
de herramientas de análisis de datos 
(Data mart) que le permiten diagnosticar 
la gestión y planificar acciones con 
mayor criterio y datos.

Facilidad de análisi y 
reporte

- Integración de los procesos 
transaccionales
- Acceso a información 
externa

10

Sistema de 
Administración de 
Relaciones con 
Clientes (CRM)

Software que provee toda la información 
básica de  la relación con clientes, sobre 
el avance de todas sus transacciones, 
los contactos y sistemas de 
comunicación con ellos a través de 
canales como internet y/o los 
tradicionales de ventas y servicio a 
cliente

Mejora las relaciones 
con clientes y control de 
servicio

Programa de entrenamiento 
en SCM y cruzado

Práctica

 
 
Todos los procesos que se desarrollan para llevar los bienes desde el productor hasta el 
consumidor, deben partir desde el direccionamiento estratégico de la compañía orientados a llevar 

a cabo la estrategia de servicio planeada para mantener un negocio con foco. En ese proceso de 
integración adquiere relevancia la gestión de los canales, como herramienta en las actividades de 
mercadeo y distribución, con el fin de lograr ventajas en términos financieros y de servicio. Los 



 93

canales son la vía hacia el cliente y son la relación con éste, estos básicamente cumplen tres 
funciones72: 
 

- Flujo de información a clientes finales y viceversa 
- Logística para llevar los productos del proveedor al cliente final 
- Servicios de valor agregado que acrecientan el producto del proveedor 

 

Se ha mencionado que la administración de la cadena de abastecimiento es un proceso evolutivo, 
y como parte de este proceso la primera etapa implica integrar, en la cual es necesario trabajar en 
equipo; este concepto, que no es nuevo en las empresas, si requiere un cambio de paradigmas 
para que se desarrolle. Siempre se ha dicho que debemos unir esfuerzos para multiplicar 

resultados, sin embargo, construimos organizaciones para seres solitarios, creamos cargos y 
divisiones que entorpecen la unión y desarrollamos si stemas de control y medición que disminuyen 
las posibilidades de un aporte colectivo por parte de los integrantes de la empresa.  
 

Hoy las empresas en procesos de cambio y transformación saben que el ser humano asociado con 
otros, debidamente organizado y con los recursos adecuados, es capaz de convertir en realidad 
metas compartidas y ambiciosas; entienden también que objetivos y circunstancias diferentes 
requieren organizaciones diferentes y apropiadas para ello. Por tanto, la organización debe tener la 

flexibilidad suficiente para adaptarse a los cambios permanentes del entorno en forma ágil y 
eficiente e involucrar a su gente en él. Como parte de la administración del cambio, una empresa 
que no entienda que la medida de la calidad de los resultados y el cambio no son tanto por los 
procesos y los criterios, sino por las personas, no podrá tener éxito en procesos de esta 

naturaleza, ya que el cambio se realiza a través de las personas. 
 
El cambio, en la mayoría de veces, no está ni completa ni eficientemente planificado, y mucho 
menos facilitado. El cambio no se gestiona científicamente ni se administra. Facilitar el cambio 

implica apoyar a las personas para que primero visualicen, luego internalicen, y posteriormente se 
involucren voluntariamente en el logro de los objetivos, muchas organizaciones aún creen que el 
involucramiento y el alineamiento al nuevo estado de cosas se logra entregando un kit de 
información con la Misión, Visión, Valores, entre otros. En realidad facilitar el cambio se logra 

dialogando, escuchando, participando, capitalizando los errores y sobre todo, sabiendo leer los 
mensajes subyacentes de las personas involucradas y obrar en referencia, no en consecuencia. 

                                                 
72 WHEELER, Steven y HIRSH, Evan. Los canales de distribución: Cómo las compañías líderes  crean nuevas  
estrategias para servir a los clientes. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2005.  Pág. 3 - 37 
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8. CONCLUSIONES 
 

Con ocasión del TLC, el Gobierno ha manifestado su consideración acerca de que el país se 
convertirá en una plataforma de inversión con capitales de estados Unidos y otros países, en 
proyectos de producción de bienes y servicios para el mercado norteamericano, lo cual es una 
gran oportunidad pero a su vez una exigencia para que las empresas colombianas se preparen y 

adopten esquemas que les permitan optimizar procesos para reducir costos y optimizar servicio, 
para ello la gestión de la cadena de abastecimiento se convierte en una herramienta vital. 
 
Algunos empresarios piensan que no pueden generar innovaciones o hacer tecnología porque eso 

lo hacen quienes tienen el dinero, los recursos y el conocimiento; pero la fuerza de la 
competitividad hoy está ubicada en los procesos pequeños donde las pequeñas innovaciones 
tienen muy alto impacto. La innovación, en este sentido, consiste  en todas las pequeñas mejoras 
que se puedan implementar en las prácticas cotidianas de la industria. 

 
Algunos empresarios no están plenamente enterados de los costos logísticos reales en cada una 
de las etapas que requieren sus productos, desde la compra de materias primas hasta la entrega al 
cliente final, lo cual afecta los costos y las posibilidades de actuación integral ante los imprevistos 

del mercado; en este sentido, las empresas pueden lograr ventajas integrando y desarrollando los 
esquemas de producción, aprovisionamiento y distribución para impedir aumento en los costos 
logísticos; aunque en los marcos de la empresa se presenta la planeación estratégica de la 
compañía, esta en realidad no existe como planeación estratégica de operaciones, los procesos de 

planeación son todavía muy tradicionales; las ventas y el mercadeo definen de forma individual y 
atomizada el crecimiento, las cantidades y los productos a vender, basados por lo general en 
proyecciones de las juntas directivas que finalmente se convierte en una actividad donde se 
trasladan los presupuestos de los miembros de las juntas directivas a las áreas operativas 

(compras, producción y logística) para convertirlos en planes de inventarios. 
 
Es común en las empresas que la cadena de abastecimiento se confunda con la cadena de valor, 
ambos términos, muy de moda pero, distintos en su significado y en su aporte como herramienta 

estratégica; aunque pueden ser complementarios, es importante que los empresarios y directivos 
propicien formas de capacitación y actualización permanente de cada una de las persona de la 
empresa con la conciencia de la importancia de su actividad en la misma para aclarar los criterios, 
los conceptos y el verdadero sentido de  sus orientaciones estratégicas en cada dimensión de la 

cadena de abastecimiento para diferenciar claramente el compromiso por el valor económico del 
compromiso por la calidad de servicio, subyacente al concepto de la cadena de abastecimiento..  
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La cadena de abastecimiento es algo más que la logística; es un término que plantea la integración 
de procesos de negocios de varias organizaciones para lograr un mayor impacto en la reducción 
de costos,  en la velocidad de llegada al mercado, en el servicio al cliente y en la rentabilidad de 

cada uno de los participantes; la logística es un área muy importante en la cadena de 
abastecimiento, pues provee la eficiencia en el flujo de productos e información de una empresa; la 
logística genera la confianza y la integración de la cadena de abastecimiento; es el engranaje de la 
cadena que permite su total integración con los objetivos corporativos de la organización. Por 

tanto, la gestión de la cadena de abastecimiento y la logística a través de ella, son herramientas 
estratégicas que contribuyen a la diferenciación competitiva. 
 
En este punto y como resultado de la investigación realizada, es preciso resaltar el celo con que se 

maneja la información en el sector,  lo cual es uno de los mayores impedimentos para desarrollar la 
integración en cada uno de los eslabones de la cadena y de esta con cada uno de los actores.  
 
La implementación del presente modelo de competitividad, sustentado en la integración implica un 

cambio de paradigma de pensamiento y de acción, basado en la comprensión de que el poder de 
la información no radica en la capacidad de celarla, retenerla y guardarla para generar ventajas 
competitivas en el mercado; se trata más bien, de propiciar esquemas flexibles que permitan 
compartir la información entre todos los miembros de la organización en un mismo marco 

conceptual; además se trata de compartir, en un ámbito de confianza, la información de la 
competencia para organizar las funciones de cada organización con base en las fortalezas de cada 
una, no ya en el exclusivo interés por aumentar el valor de ventas sino en función de prestar un 
servicio cada vez de mejor calidad, generando valor para todos los actores.  

 
Finalmente, se trata de propiciar el desarrollo y fortalecimiento de las cadenas de abastecimiento y 
de una cadena de cadenas, para entender el mercado en una dinámica donde todos los 
participantes ganan en función de la calidad del servicio al cliente; en este sentido la ventaja 

competitiva está en la integración de fuerzas y en el cuidado que se preste a la regulación de las 
acciones del día a día de cada una de las etapas de la cadena y de las cadenas entre sí en la 
dinámica de mercados. 
 

Conclusiones de metodología 

 
A pesar de haber contado con guías de entrevistas, la aplicación de las mismas no fue rigurosa 
sino que se desarrollaron de acuerdo con el conocimiento y la dinámica que el entrevistado generó, 

ocasionando alguna dificultad con la clasificación y ordenamiento de la información para efectos de 
cargarla al NQS6. 
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La intención de generar retroalimentación desde la perspectiva de los grupos poblacionales que 
están alrededor de los laboratorios no se logró, porque la participación en las encuestas no fue la 
esperada y por tanto no se cumplieron las condiciones para el funcionamiento adecuado del 

mecanismo de retroalimentación. 
 
La intención de establecer comparaciones y hacer correlaciones a partir de indicadores, 
estadísticas o evidencias cualitativas tampoco fue posible de cumplir, pues, los laboratorios no 

comparten este tipo de información, lo cual impidió soportar lo identificado en las entrevistas 
quedando limitada la investigación a la información cualitativa levantada a través de dichas 
entrevistas.  
 

Sin embargo, él mismo hecho de la dificultad para realizar las comparaciones, permitió identificar 
una de los mayores impedimentos que tienen las organizaciones para adoptar esquemas 
organizativos diferentes para enfrentar con ganancia los retos de la globalización que se aproxima 
de manera más contundente por razón del TLC. Cabe anotar que mediante el análisis cualitativo 

realizado en la investigación se lograron evidenciar en las organizaciones trabajadas las 
oportunidades de mejora existentes en materia de alineación estratégica, que permiten la adopción 
de modelos como el que se propone en este trabajo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 
El modelo matemático propuesto para la medición de la gestión de la cadena de abastecimiento 
debe ser probado con varias simulaciones y datos reales de cada empresa, para identificar la 

variación de la información y efectuar las correcciones necesarias con un factor de ajuste a partir 
de la desviación estandar identificada. 
 
Para la organización interesada en lograr la alineación estratégica es importante que antes de 

iniciar el proceso tenga claridad sobre tres aspectos. El primero consiste en entender la 
incertidumbre de la cadena de abastecimiento e identificar cada una de sus variables, así como los 
hábitos de consumo y los comportamientos de compra de su cliente; en segunda instancia debe 
conocer como funciona su cadena de abastecimiento  y evaluar su grado de respuesta a las 

diferentes fluctuaciones que le representa el mercado; en tercer lugar, debe observar aquellas 
acciones que su cadena realiza particularmente bien y evaluar si son realmente adecuadas o no, 
para satisfacer las necesidades de sus canales de distribución y la manera como tal hecho se 
relaciona con la incertidumbre del mercado. 

 
A partir del uso de herramientas de tecnologías de información y comunicación, existe una gran 
oportunidad de optimizar el diseño y manejo de la cadena de abastecimiento. Los laboratorios 
tienen una enorme cantidad de datos generados por sus proveedores, clientes internos y externos, 

así como de sus canales de distribución. Si a estos les agregan los datos del consumidor final y los 
procesan, podrían construir información valiosa que permita ayudar a los distribuidores a 
determinar mejor la demanda para disminuir el efecto látigo a lo largo de la cadena; alinear  los 
sistemas de  manufactura y distribución, y finalmente permitir a los minoristas reaccionar y 

adaptarse rápidamente a problemas en el suministro. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXOS 



ANEXO 1 
 

ÁREA DE ANÁLISIS NO. 1  (A1) 
ORIENTACION ESTRATÉGICA DE LA COMPAÑÍA 
 

ASPECTO CLAVE 1 (AC1) 
Componentes e identificación de la Misión 
La compañía tiene una misión claramente identificada, ésta corresponde a la naturaleza de la 

compañía y es de conocimiento y dominio general. 

 

Elementos puntuales a evaluar: 

a) Misión, según naturaleza y contexto de la empresa. 

b) Estrategias institucionales para la difusión y discusión de la misión 

c) Correspondencia entre la misión y los principios y objetivos 

 

Evidencias (indicadores, estadísticas, documentos, referentes) 

a) Documentos corporativos en los que se expresa la misión de la compañía. 

b) Existencia y utilización de medios para difundir la misión. 

c) Grado de correspondencia entre el contenido de la misión y los productos / servicios de la 

compañía. 

d) Estructura Organizacional, composición de directivos, empleados, operarios, temporales, 

otros. 

 

ASPECTO CLAVE 2  (AC2) 

Planeación Estratégica 
El plan estratégico orienta la gestión de la compañía, la administración y la gestión de los 

recursos y sirve como referencia fundamental en los procesos de toma de decisiones sobre la 

gestión del mercado, comercial, Operaciones y otros de la compañía. 

 

Elementos puntuales a evaluar: 

a) Orientaciones estratégicas definidas en el Plan Estratégico para desarrollar Mercadeo, 

Cadena de Abastecimiento, comercialización, RRHH, financiera, otros TIC. 

b) Criterios que contempla el plan estratégico para la toma de decisiones en materia de 

administración de recursos y gestión. 

c) Criterios y orientaciones que contiene el plan estratégico para la toma de decisiones en el 

campo de la cooperación empresarial para SC. 

 

Evidencias (indicadores, estadísticas, documentos, referentes) 

a) Balance Scorecard 

c) KPI Kit Performance Indicator 



d) DOFA 

e) Documento de planeación, planes de acción con metas y particularmente de logística y 

Cadena 

 

ASPECTO CLAVE 3  (AC3) 
Modelo de negocio 
La compañía tiene claro su enfoque y modelo de negocio y en el ha identificado, establecido y 

desarrollado unas competencias que le dan ventaja competitiva. 

 

Elementos puntuales a evaluar: 

a) Modelo de negocio 

b) Enfoque estratégico 

c) Cadena de valor 

d) Competencias  

e) Ventajas competitivas 

f) Ventajas comparativas 

 

Evidencias (indicadores, estadísticas, documentos, referentes) 

a) Lista de competencias corporativas claramente definidas 

 

ÁREA DE ANÁLISIS NO. 2  (A2) 
DISEÑO / ESTRATEGIA DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 
 

ASPECTO CLAVE 4  (AC4) 
Diseño de la cadena de abastecimiento. 
Estructura diseñada por la compañía de la cadena de abastecimiento para los siguientes años 

que contempla las fases de la cadena, la consecución de los recursos y los procesos que 

contempla cada fase.  

 

Elementos puntuales a evaluar: 

a) Diseño de la cadena  

b) Modelo  (criterios) para el montaje de la cadena  

c) Procesos identificados 

 

Evidencias (indicadores, estadísticas, documentos, referentes) 

a) Diagrama de la cadena 

b) Descripción de los procesos que componen la cadena 

 

 

 



ASPECTO CLAVE 5  (AC5) 
Orientación estratégica de la cadena  
Configuración o alineación con la estrategia de mercadeo y la orientación estratégica de la 

compañía. Enlaces de la cadena como apoyo a los objetivos estratégicos 

 

Elementos puntuales a evaluar: 

a) Objetivos estratégicos de la cadena 

b) Rol estratégicos , tácticos y operativos de la organización para garantizar resultados de 

la cadena, frente a objetivos corporativos 

c) Enlaces entre las estrategias de mercadeo y la cadena de abastecimiento.  

d) Alianzas hacia delante y atrás de la cadena (Canal de distribución, Proveedores) 

e) Consistencia entre la estrategia corporativa y la estrategia de la cadena 

f) Consistencia entre las prioridades del consumidor/cliente y las capacidades de la 

cadena de la compañía 

 

Evidencias (indicadores, estadísticas, documentos, referentes) 

a) Objetivos y metas de la cadena alineados con Plan Estratégico 

b) Indicadores o estadísticas de impacto de alianzas 

 

ÁREA DE ANÁLISIS NO. 3  (A3) 
PLANEACIÓN DE CADENA DE ABASTECIMIENTO Y LA LOGÍSTICA EN LA CADENA  
 
ASPECTO CLAVE 6  (AC6) 

Planeación de la cadena  
Planes,  programas y políticas establecidos por la compañía en las diferentes fases de la 

cadena y la gestión de la demanda 

 

Elementos puntuales a evaluar: 

a) Planeación y metas operativas de cada fase de la cadena 

b) Proyectos y programas de optimización y mejoramiento de la cadena. 

c) Políticas vigentes de las diferentes fases u actividades de la cadena 

d) Metodología para predicción de la demanda 

 

Evidencias (indicadores, estadísticas, documentos, referentes) 

a) Metas, indicadores y logros de la cadena 

 

 

 

 

 



ASPECTO CLAVE 7  (AC7) 
Activ idades logísticas de la compañía 
Actividades relacionadas con el movimiento y manejo de materiales o productos que pasan a lo 

largo de la cadena, permitiendo el enlace de las fases de la cadena e incluyendo la información 

y los sistemas de control. 

 

Elementos puntuales a evaluar: 

a) Identificación de las actividades logísticas In y Out  

b) Planeación y metas operativas de las actividades logísticas  

c) Controles de las actividades In y Out 

d) Planeación y control en la operacionalización de las alianzas con proveedores y  canal 

de distribución  

e) Operadores logísticos 

 

Evidencias (indicadores, estadísticas, documentos, referentes) 

a) Costos actividades logísticas en outsourcing 

b) Contratos y costos operadores logísticos 

c) Indicadores de eficiencia 

 

ÁREA DE ANÁLISIS NO. 4  (A4) 
OPERACIÓN DE LA LOGISTICA EN LA CADENA  
 
ASPECTO CLAVE 8  (AC8) 

Procesos Cliente-Compañía /  Customer Relationship Management (CRM) 
Procesos logísticos de la cadena que tiene como foco la relación entre la compañía y los 

clientes 

 

Elementos puntuales a evaluar: 

a) Actividades generales que se desarrollan en los procesos relacionados con clientes  

 

Clientes 

o Ciclo de atención del cliente final 

Gestión de venta consumidor final 

Toma/ingreso de pedidos 

Cumplimiento de pedidos 

Entrega de pedidos 

o Distribución 

o Servicio al cliente 

o Ciclo de logística inversa 

 



b) Procesos logísticos de apoyo a la venta (distribución, transporte, otros) 

c) Esquemas y acuerdos de colaboración hacia delante de la cadena 

d) Aplicación de algún tipo de CRM 

e) Metodologías y mecanismos para identificar la demanda basados en CRM 

f) Seguimiento y rastreo de ordenes 

g) Herramientas para servicio al cliente  

h) Personas que participan en esos procesos, perfiles 

i) Alineación de las responsabilidades con los objetivos del proceso, entendimiento por 

parte de estas personas de sus responsabilidades y el impacto de las mismas en los 

procesos 

j) Conocimiento y claridad del personal de su rol y responsabilidades en los procesos de 

CRM y su relación con otros procesos como ISCM y SRM. 

k) Sistemas de información existentes para soportar/apoyar CRM 

l) Enlaces, interfaces, interacciones con otros sistemas de información 

m) Que proyectos se adelantan y que objetivos tienen. Aspectos que determinan el avance 

y logro exitoso de proyectos o que lo impiden 

n) Quien lidera los proyectos, quienes participan y que roles tienen 

o) Parámetros a partir de los cuales se desarrollan auditorias 

p) Quienes realizan las actividades de auditoria, Cuando se realizan 

q) Planes de acción basados en las oportunidades de mejoramiento identificados en las 

Auditorias 

 

Evidencias (indicadores, estadísticas, documentos, referentes) 

a) Volumen de ventas 

b) Valor de las ventas 

c) Número de personas 

d) Costos de cada proceso 

e) Índices de eficiencia 

f) Índices de productividad 

g) Índices de cumplimiento 

h) Índices de reprocesos 

i) Número de personas vinculadas/relacionadas con CRM 

j) Eficacia: % de entregas reales / entregas programadas 

k) Devoluciones 

l) Presupuesto asignado a proyectos de cambio/mejoramiento 

m) Tiempo utilizado en el desarrollo de proyectos vigentes, Tiempos de atrasos, Tiempos 

que faltan para cumplir objetivos 

 

 

 



ASPECTO CLAVE 9  (AC 9) 
Procesos logísticos internos  /  Internal Supply Chain Management (ISCM) 
Procesos internos de planeación para responder a la demanda esperada y producción; 

capacidad de respuesta. 

 

Elementos puntuales a evaluar: 

a) Estrategias  de planeación de producción 

b) Actividades generales que se desarrollan en los procesos internos  

 

Interno 

o Ciclo de producción 

- Ingreso de pedidos/ordenes 

- Planeación de la producción 

- Producción y embalaje 

- Recepción en distribuidor o minorista 

o Ciclo de reposición en distribución 

- Generación de ordenes de reposición (distribuidor) 

- Ingreso de pedidos en manufactura 

- Entrega y cumplimiento de pedidos 

o Ciclo de logística inversa 

 

c) Metodología, criterios o modelos para la predicción, determinación de los inventarios.  

d) Administración de inventarios de productos en proceso 

e) Administración de inventarios de productos terminados 

f) Administración de inventarios de Materias Primas 

g) Personas que participan en esos procesos, perfiles 

h) Alineación de las responsabilidades con los objetivos del proceso, entendimiento por 

parte de estas personas de sus responsabilidades y el impacto de las mismas en los 

procesos 

i) Conocimiento y claridad del personal de su rol y re sponsabilidades en los procesos 

internos (ISCM) y su relación con otros procesos como los relacionados con clientes 

(CRM) o con proveedores (SRM).  

j) Manejo de materiales y empaques 

k) Gestión de calidad en logística 

l) Sistemas de información existentes para soportar/apoyar ISCM 

m) Enlaces, interfaces, interacciones con otros sistemas de información 

n) Que proyectos se adelantan y que objetivos tienen. Aspectos que determinan el avance 

y logro exitoso de proyectos o que lo impiden 

o) Quien lidera los proyectos, quienes participan y que roles tienen 

p) Parámetros a partir de los cuales se desarrollan auditorias 



q) Quienes realizan las actividades de auditoria, Cuando se realizan 

r) Planes de acción basados en las oportunidades de mejoramiento identificados en las 

Auditorias 

 

Evidencias (indicadores, estadísticas, documentos, referentes) 

a) Volumen de producción 

b) Número de personas 

c) Costos de cada proceso 

d) Índices de eficiencia 

e) Índices de productividad 

f) Índices de cumplimiento 

g) Índices de reprocesos 

h) Exactitud en el pronostico de ventas : (Numero total de referencias que  cumplieron el 

pronostico/ numero de referencias pronosticadas) 

i) Capacidad de almacenamiento 

j) Tiempos/turnos de trabajo 

k) Número de personas vinculadas/relacionadas con ISCM 

l) Días de inventario: (Costo promedio de inventario/Costo neto de la mercancía vendida 

en el periodo X)* días del periodo X 

m) Faltantes en el inventario: (Numero de referencias NO disponibles/Numero total de 

referencias que deberían estar disponibles) 

n) Pedidos entregados a tiempo: (No de pedidos entregados a tiempo en un periodo X/No 

total de pedidos solicitados en un periodo X) 

o) Unidades de embalaje: (No de unidades de embalaje entregadas y/o recibidas 

completas/Total de unidades de embalaje solicitadas para el periodo X) 

p) Pedidos: ( No de pedidos entregados y/o recibidos completos/Total de pedidos 

solicitados para el periodo X) 

q) Procesos acreditados 

r) Facturación sin problemas: (No total de facturas generadas y/o recibidas sin problemas 

en periodo X/Numero total de facturas generadas y/o recibidas en el periodo X) 

s) Pedidos entregados perfectos: (No de pedidos entregados y/o recibidos perfectos en 

un periodo X) 

t) % Devoluciones en el momento de la recepción: (Costo neto de mercancía devuelta en 

proceso de recepción durante periodo X/Costo neto de la mercancía despachada en el 

periodo X) 

u) % Devoluciones después de incluido en el inventario: (Costo neto de mercancía 

devuelto en el periodo X, luego de ser  incluida en inventario/Costo neto de la 

mercancía vendida y/o comprada en periodo X) 

v) Ciclo de la orden de compra: (Promedio de los tiempo de atención de los pedidos 

entregados/recibidos en el periodo X) En horas hábiles 



w) Presupuesto asignado a proyectos de cambio/mejoramiento 

x) Tiempo utilizado en el desarrollo de proyectos vigentes, Tiempos de atrasos, Tiempos 

que faltan para cumplir objetivos 

 

ASPECTO CLAVE 10  (AC 10) 
Procesos Prov eedores-Compañía  /  Supplier Relationship Management (SRM) 
 
Procesos logísticos de la cadena que tienen como foco la relación entre la compañía y los 

proveedores 

 

Elementos puntuales a evaluar: 

a) Vinculación y desvinculación de proveedores 

b) Seguimiento y evaluación 

c) Administración de un Kardex de proveedores 

d) Actividades generales que se desarrollan en los procesos relacionados con 

proveedores 

 

Proveedores 

o Ciclo de compra de materias primas 

o Ciclo de logística inversa 

 

 

e) Criterios de negociación de compra 

f) Esquemas de comunicación para orden, reorden y devolución de materias primas 

g) Esquemas de colaboración y acuerdos con proveedores de colaboración en la cadena 

o en la demanda de suministros 

h) Integración de los procesos SRM con los procesos de ISCM y los procesos de CRM 

i) Personas que participan en esos procesos, perfiles 

j) Alineación de las responsabilidades con los objetivos del proceso, entendimiento por 

parte de estas personas de sus responsabilidades y el impacto de las mismas en los 

procesos 

k) Conocimiento y claridad del personal de rol y responsabilidades en los procesos de 

SRM y su relación con otros procesos como CRM e ISCM. 

l) Sistemas de información existentes para soportar/apoyar SRM 

m) Enlaces, interfaces, interacciones con otros sistemas de información 

n) Que proyectos se adelantan y que objetivos tienen. Aspectos que determinan el avance 

y logro exitoso de proyectos o que lo impiden 

o) Quien lidera los proyectos, quienes participan y que roles tienen 

p) Parámetros a partir de los cuales se desarrollan auditorias 

q) Quienes realizan las actividades de auditoria, Cuando se realizan 



r) Planes de acción basados en las oportunidades de mejoramiento identificados en las 

Auditorias 

 

Evidencias (indicadores, estadísticas, documentos, referentes) 

a) Volumen de compras 

b) Valor de las compras 

c) Número de proveedores nacionales y extranjeros 

d) Valor de compra proveedores nacionales y extranjeros 

e) Costos de cada proceso 

f) Índices de eficiencia 

g) Índices de productividad 

h) Índices de cumplimiento 

i) Índices de reprocesos 

j) Número de personas vinculadas/relacionadas con SRM 

k) Pedidos entregados a tiempo: (No de pedidos entregados a tiempo en un periodo X/No 

total de pedidos solicitados en un periodo X) 

l) Unidades de embalaje: (No de unidades de embalaje entregadas y/o recibidas 

completas/Total de unidades de embalaje solicitadas para el periodo X) 

m) Pedidos: ( No de pedidos entregados y/o recibidos completos/Total de pedidos 

solicitados para el periodo X) 

n) Facturación sin problemas: (No total de facturas generadas y/o recibidas sin problemas 

en periodo X/Numero total de facturas generadas y/o recibidas en el periodo X) 

o) Pedidos entregados perfectos: (No de pedidos entregados y/o recibidos perfectos en 

un periodo X) 

p) % Devoluciones en el momento de la recepción: (Costo neto de mercancía devuelta en 

proceso de recepción durante periodo X/Costo neto de la mercancía despachada en el 

periodo X) 

q) % Devoluciones después de incluido en el inventario: (Costo neto de mercancía 

devuelto en el periodo X, luego de ser  incluida en inventario/Costo neto de la 

mercancía vendida y/o comprada en periodo X) 

r) Ciclo de la orden de compra: (Promedio de los tiempo de atención de los pedidos 

entregados/recibidos en el periodo X) En horas hábiles 

s) Presupuesto asignado a proyectos de cambio/mejoramiento 

t) Tiempo utilizado en el desarrollo de proyectos vigentes, Tiempos de atrasos, Tiempos 

que faltan para cumplir objetivos 

 

 

 

 

 



ASPECTO CLAVE 11  (AC 11) 
Manejo de relaciones con el canal de distribución 
 
Procesos logísticos de la cadena que tiene como foco la relación entre la compañía y los 

canales de distribución. 

 

Elementos puntuales a evaluar: 

a) Planeación de la distribución 

b) Transporte 

c) Vinculación y desvinculación de distribuidores 

d) Seguimiento y evaluación 

e) Administración de un Kardex de distribuidores 

f) Procesos y criterios de compra y negociación 

g) Esquemas de comunicación para orden, reorden y devolución de productos 

terminados.  

h) Esquemas de colaboración y acuerdos con el canal de distribución   

i) Manejo de inventario de previsión, seguridad, en transito.  

j) Personas que participan en esos procesos, perfiles 

k) Alineación de las responsabilidades con los objetivos del proceso, entendimiento por 

parte de estas personas de sus responsabilidades y el impacto de las mismas en los 

procesos 

l) Conocimiento y claridad del personal de su rol y responsabilidades en los procesos y 

su relación con otros procesos. 

m) Sistemas de información existentes para soportar/apoyar SRM 

n) Enlaces, interfaces, interacciones con otros sistemas de información 

o) Que proyectos se adelantan y que objetivos tienen. Aspectos que determinan el avance 

y logro exitoso de proyectos o que lo impiden 

p) Quien lidera los proyectos, quienes participan y que roles tienen 

q) Parámetros a partir de los cuales se desarrollan auditorias 

r) Quienes realizan las actividades de auditoria, Cuando se realizan 

s) Planes de acción basados en las oportunidades de mejoramiento identificados en las 

Auditorias 

 

Evidencias (indicadores, estadísticas, documentos, referentes) 

a) Pedidos entregados a tiempo: (No de pedidos entregados a tiempo en un periodo X/No 

total de pedidos solicitados en un periodo X) 

b) Unidades de embalaje: (No de unidades de embalaje entregadas y/o recibidas 

completas/Total de unidades de embalaje solicitadas para el periodo X) 

c) Pedidos: ( No de pedidos entregados y/o recibidos completos/Total de pedidos 

solicitados para el periodo X) 



d) Facturación sin problemas: (No total de facturas generadas y/o recibidas sin problemas 

en periodo X/Numero total de facturas generadas y/o recibidas en el periodo X) 

e) Pedidos entregados perfectos: (No de pedidos entregados y/o recibidos perfectos en 

un periodo X) 

f) % Devoluciones en el momento de la recepción: (Costo neto de mercancía devuelta en 

proceso de recepción durante periodo X/Costo neto de la mercancía despachada en el 

periodo X) 

g) % Devoluciones después de incluido en el inventario: (Costo neto de mercancía 

devuelto en el periodo X, luego de ser  incluida en inventario/Costo neto de la 

mercancía vendida y/o comprada en periodo X) 

h) Ciclo de la orden de compra: (Promedio de los tiempo de atención de los pedidos 

entregados/recibidos en el periodo X) En horas hábiles 

i) Presupuesto asignado a proyectos de cambio/mejoramiento 

j) Tiempo utilizado en el desarrollo de proyectos vigentes, Tiempos de atrasos, Tiempos 

que faltan para cumplir objetivos  

 

 



ANEXO 2 
 
 
ENTREVISTA NIVEL ESTRATÉGICO 
 
1- ¿Cual es la composición y estructura organizacional de la empresa? 
 
2- a. ¿Cual es y como es el entorno de la organización? 

b. ¿Con quien interactúa la empresa para el logro de sus objetivos? (Proveedores, 
competidores, clientes, agremiaciones, estado, otros) 
 
3- a. ¿Cuál es el mercado que atiende?,  

b. ¿Cuál es el portafolio de productos y servicios de la compañía? 
 
4- ¿Quiénes son los clientes por tipo de producto? 
 
5- (1a) ¿Cual es la Misión formulada y divulgada por la compañía? 
 
6- (1a) ¿Cuáles son los principios que guían la operatividad de la empresa? 
 
7- (2a) ¿Cuáles son o han sido las estrategias para la discusión y difusión de la misión? 
 
8- (3a) Identifica usted correspondencia entre la misión y 

a. ¿Los principios de la compañía? 
b. ¿Orientación y actividad a la que actualmente se dedica? 

 
9- (2a) ¿Existe un Plan estratégico (PE)?     

a. Si  _____   No ________ 
b. Vigencia del PE  __________________ 

 
10- (2a) ¿La empresa cuenta con un diagnóstico, DOFA?, ¿Qué hay particular a la Cadena y a 

logística? 
 
11- (2a) ¿Cuáles son las orientaciones del Plan Estratégico en materia de: 

a. ¿Mercadeo? 
b. ¿Productos a ofrecer? 
c. ¿Comercialización? 
d. ¿Satisfacción del Cliente? 
e. ¿Cadena de Abastecimiento? 
f. ¿Cooperación empresarial? 
g. ¿RRHH? 
h. ¿Gestión Financiera? 
i. ¿Tecnología de Producción? 
j. ¿Tecnologías de Información y Comunicación? 

 
12- (3a) ¿Cuál es el negocio y el modelo de negocio de la compañía? 
 
13- (3b) ¿Cuál es el enfoque u orientación estratégica? 
 
14- (3c) ¿Cuál y como es su cadena de valor? 
 
15- (3d) ¿Cuáles son las competencias de la compañía? 
 
16- (3e) ¿Cuál (es) es la ventaja competitiva de la compañía? 
 
17- (3f) ¿Cuál es la ventaja comparativa? 
 
18- (4a) ¿Existe un diseño de la cadena de abastecimiento? 

a. Si  _____   No ________ 
b. ¿Cuál y como es?  __________________ 



 
DISEÑO/ESTRATEGIA CADENA DE ABASTECIMIENTO 
 
19- (4a) ¿La cadena de abastecimiento es considerada estratégica en la gestión de la 

organización?   
a. Si  _____   No ________ 
b. ¿Por qué? 

 
20- (4a) La gestión u orientación de la cadena de abastecimiento  

a. ¿Ha aportado en la orientación y gestión de la organización?  
b. ¿Por qué? 

 
21- (4b) ¿Cuáles fueron/son los criterios para el montaje y gestión de la Cadena de 

abastecimiento? 
 
22-  (5a) ¿Cuáles son los objetivos estratégicos planteados para la cadena de abastecimiento? 
 
23- (5b) ¿Cuál es el rol planteado de la Cadena de abastecimiento para garantizar logro de 

objetivos en: 
a. Lo Estratégico 
b. Lo táctico 
c. Lo operativo 



ANEXO 3 
 

ENTREVISTA NIVEL TACTICO 
 
1- ¿Cómo y con quien es la interacción de la organización con su entorno para el logro de sus 

objetivos? (Proveedores, competidores, clientes, agremiaciones, estado, otros) 
 
2- ¿Quiénes son los clientes por tipo de producto? 
 
3- ¿Cómo y con que la empresa puede ser más competitiva? 
 
4- (2a) ¿Existe un Plan estratégico (PE)?     

a. Si  _____   No ________ 
b. Vigencia del PE  __________________ 

 
5- (2a) ¿La empresa cuenta con un diagnóstico, DOFA?, ¿Qué hay particular a la Cadena y a 

logística? 
 
6- (2a) ¿Cuáles son las orientaciones del Plan Estratégico en materia de: 

a. ¿Mercadeo? 
b. ¿Productos a ofrecer? 
c. ¿Comercialización? 
d. ¿Satisfacción / servicio al Cliente? 
e. ¿Cadena de Abastecimiento? 
f. ¿Logística? 
g. ¿Cooperación empresarial? 
h. ¿RRHH? 
i. ¿Gestión Financiera? 
j. ¿Tecnología de Producción? 
k.  ¿Tecnologías de Información y Comunicación? 

 
7-  (3d) ¿Cuáles son las competencias de la compañía? 
 
8-  (4a) ¿Existe un diseño de la cadena de abastecimiento? 

a. Si  _____   No ________ 
b. ¿Cuál y como es?  __________________ 
 

9- ¿La compañía tiene definida su estructura de costos? 
a. Si  _____   No ________ 
b. ¿Cuál y como es?  __________________ 
c. ¿la logística que % representa?  

 
DISEÑO/ESTRATEGIA CADENA DE ABASTECIMIENTO 
 
10- (4a) ¿La cadena de abastecimiento es considerada estratégica en la gestión de la 

organización?   ¿Por qué? 
 
11- (4a) La gestión u orientación de la cadena de abastecimiento ¿Ha aportado en la 

orientación y gestión de la organización?   ¿Por qué? 
 
12- (4b) ¿Cuáles fueron/son los criterios para el montaje y gestión de la Cadena de 

abastecimiento? 
 
13- (4c) ¿Cuáles son los procesos identificados y definidos por la compañía en la cadena de 

abastecimiento? 
 
14- (5a) ¿Cuáles son los objetivos estratégicos planteados para la cadena de abastecimiento? 
 
15- (5b) ¿Cuál es el rol planteado de la Cadena de abastecimiento para garantizar logro de 

objetivos en: 



a. Lo Estratégico 
b. Lo táctico 
c. Lo operativo 

 
16- (5c) ¿Cuáles son los enlaces, conexiones entre las estrategias de mercado y de la cadena? 
 
17- (5d) ¿Cuáles son las alianzas o acuerdos de cooperación existentes entre la compañía y: 

a. Proveedores? 
b. Distribuidores? 

 
18- (7d) ¿Controles en la operacionalización de las alianzas con proveedores y  canal de 

distribución? 
 
19- (5e) ¿Considera que existe consistencia entre la estrategia corporativa y la estrategia de la 

cadena?, ¿Por qué? 
 
20- (5f) ¿Considera que la gestión de la cadena responde a las prioridades de sus clientes?   

¿Por qué? 
 
21- ¿Cómo se concibe y cual es el papel de la logística en la compañía? 
 
22- ¿Dónde, en que áreas, se ve el papel de la logística en la compañía?, ¿Qué nivel tiene? 
 
23- ¿Se cuenta con algún modelo de logística en la compañía? 
 
24-  Para la operación de la compañía, ¿se perciben barreras logísticas?: 

a. Físicas, infraestructura: 
b. Regulación 
c. Seguridad 
d. Talento humano, competencias del personal 
e. Tecnologías 
f. Financieros o de costos 

 
25- ¿Qué de lo logístico se ve: 

a. Estratégico 
b. Táctico 
c. Operativo 

 
26- ¿Existe en la compañía un área, una persona, un modelo de operación un sistema de 

información que realice la integración de los procesos logísticos y de la cadena de 
abastecimiento? 

 
PLANEACIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA EN LA CADENA 
 
 
27- (6a) ¿Existe planeación y planteamiento de metas operativas en cada fase de la cadena de 

abastecimiento? ¿Cuales son?  ¿Cuáles son los indicadores de cumplimiento? 
 
28- (6c) ¿Cuáles son las políticas corporativas para la cadena y cada una de sus fases? 
 
 
29- (6d) ¿Cuales son las metodologías adelantadas para la predicción de la demanda? 
 
30- (7a) ¿Cuáles son las actividades logísticas adelantadas en la compañía? 
 
31- (7a) ¿Cuales de las actividades logísticas se adelantan con terceros (outsourcing) y cuales 

dentro de la organización? 
a. Operación de transporte 
b. Mano de obra operativa 
c. Operaciones de comercio exterior 



d. Gestión de informática 
e. Gestión de la distribución 
f. Bodegas y/o almacenamiento 
g. Otro ¿cuál?  ____________________ 

 
 
32- (7b) ¿Qué planeación se realiza en las actividades logísticas y que metas tiene 

propuestas? 
 
33- (7c) ¿Cuáles son los controles existentes para las actividades In y Out de logística? 
 
34- (7e) ¿Quiénes son los operadores logísticos?, ¿Cuál es su rol, responsabilidad?, ¿Cuál es 

su costo? 
 

Operador Logístico Activ idad desarrollada Costo Mensual 
   
   
 
 
 
OPERACIÓN DE LA LOGISTICA EN LA CADENA 
 
 
35- (8a) ¿Cómo se llevan a cabo los siguientes procesos?: 
 
Gestión de venta consumidor final 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Toma/Ingreso de pedidos 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Cumplimiento de pedidos 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Entrega de Pedidos 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
 
Distribución 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Servicio al cliente 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 



 
 

    

 
 
 

Logística inversa en relación con clientes 
Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
36- (8b) ¿Cuáles son  los procesos logísticos que lleva a cabo la empresa como apoyo a la 

gestión de venta?, ¿Cómo se llevan a cabo esos procesos?  
 
 
37- (8c) ¿Existen acuerdos o esquemas de colaboración en la cadena de la organización hacia 

el cliente? 
a. Si ____   No ____ 
b. ¿Cuáles y con quien? 
c. ¿En que consisten y como se ejecutan? 

 
38- (8d) ¿La compañía cuenta con algún esquema de CRM? 

a. Si ____  No ____ 
b. ¿En que consiste y cómo se ejecuta? 

 
39- (8e) ¿Cuáles son las metodologías y mecanismos para identificar y calcular la demanda? 
 
40- (8f) ¿Cómo lleva a cabo el seguimiento y rastreo de ordenes/pedidos? 
 
41- (8g) ¿Qué y cuales herramientas tiene la empresa para apoyar o l levar a cabo servicio al 

cliente? 
 
42- (8h) ¿Diligenciar el siguiente cuadro respecto de las personas que participan en los 

procesos Cliente-Compañía / CRM, procesos logísticos internos ISCM, proceso 
Proveedores-Compañía SCM o en las relaciones del canal? 

 
 
Nombre Cargo Responsabilidades Ultimo 

Nivel de  
Formación 

Tipo de 
Contrato 

Contratado 
con: 
Empresa 
Tercero, 
¿Cuál? 

Fecha de 
Contratac. 

       
       
 
43-  (8k) ¿Cuáles  son los sistemas de información con los que cuenta la empresa para apoyar 

los procesos  Cliente-Compañía / CRM, procesos logísticos internos ISCM, proceso 
Proveedores-Compañía SCM o en las relaciones del canal? 

 
44- (8l) ¿Con qué otros sistemas interactúa o esta enlazado?, ¿Cómo? 
 
45- (8m) (8n) ¿En la actualizada existe algún proyecto en marcha para optimizar procesos, 

sistemas de in formación, relaciones, otros en  los aspectos Cliente-Compañía / CRM, 
procesos logísticos internos ISCM, proceso Proveedores-Compañía SCM o en las 
relaciones del canal, cadena de abastecimiento? 

 
Proyecto Objetivo (s) Líder - 

Responsable 
Fecha Inicio 
Fecha Termi 

Recursos 
asignados ($) 

Recursos 
asignados  
(personas) 

      



      
 
46-  (9a) ¿cuales son las estrategias o metodologías adelantadas para planear la producción? 
47- (9a) ¿Quiénes participan en la planeación de producción y con que aportes? 
 
48- (9b) ¿Cómo se llevan a cabo los siguientes procesos?: 
 
Ingreso de pedidos/ordenes 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Planeación de la Producción 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Producción y embalaje 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Recepción en distribuidor o minorista 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
 
Generación de órdenes de reposición (Distribuidor) 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Ingreso de pedidos en manufactura 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Entrega y cumplimiento de pedidos 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Logística inversa en la planeación y producción de productos 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
49- (9c) ¿Cuáles son las metodologías, criterios o modelos para la predicción de inventarios? 
50- (9d) ¿Cuáles son los criterios y orientaciones para la administración de los inventarios de  

a. ¿Productos en proceso? 



b. ¿Productos terminados? 
c. ¿Materias primas? 

 
51- (9d) ¿Cuál es la principal problemática de los inventarios? 
 
52-  (9j) ¿Cuáles son los criterios y orientaciones para el manejo de materiales y empaques? 
 
53- (9k) ¿Cómo se lleva a cabo la Gestión de calidad en las actividades/procesos logísticos de 

la compañía? 
 
54- (8o, p, q)¿Se desarrollan auditorias a la gestión, procesos, personas, resultados de los 

aspectos Cliente-Compañía / CRM, procesos logísticos internos ISCM, proceso 
Proveedores-Compañía SCM o en las relaciones del canal? 

a. Si ____  No ____ 
b. ¿Quién las realiza? 
c. ¿Parámetros a partir de los cuales se realizan? 
d. ¿Aportes de las auditorias? 

 
56-(10e) ¿Cuáles son los criterios de negociación para compras? 
 
57-(10f) ¿Cómo es el flujo de información para las ordenes, reorden y devolución de materias 
primas? 
 
58-(10h) ¿Cómo se integran los procesos de SRM, ISCM y CRM? 
 
59 ¿Cómo es la política de manejo de proveedores? 
 
60 ¿Cómo es la política de manejo de distribuidores? 
 
 
 
 



a. Lo Estratégico 
b. Lo táctico 
c. Lo operativo 

 
16- (5c) ¿Cuáles son los enlaces, conexiones entre las estrategias de mercado y de la cadena? 
 
17- (5d) ¿Cuáles son las alianzas o acuerdos de cooperación existentes entre la compañía y: 

a. Proveedores? 
b. Distribuidores? 

 
18- (7d) ¿Controles en la operacionalización de las alianzas con proveedores y  canal de 

distribución? 
 
19- (5e) ¿Considera que existe consistencia entre la estrategia corporativa y la estrategia de la 

cadena?, ¿Por qué? 
 
20- (5f) ¿Considera que la gestión de la cadena responde a las prioridades de sus clientes?   

¿Por qué? 
 
21- ¿Cómo se concibe y cual es el papel de la logística en la compañía? 
 
22- ¿Dónde, en que áreas, se ve el papel de la logística en la compañía?, ¿Qué nivel tiene? 
 
23- ¿Se cuenta con algún modelo de logística en la compañía? 
 
24-  Para la operación de la compañía, ¿se perciben barreras logísticas?: 

a. Físicas, infraestructura: 
b. Regulación 
c. Seguridad 
d. Talento humano, competencias del personal 
e. Tecnologías 
f. Financieros o de costos 

 
25- ¿Qué de lo logístico se ve: 

a. Estratégico 
b. Táctico 
c. Operativo 

 
26- ¿Existe en la compañía un área, una persona, un modelo de operación un sistema de 

información que realice la integración de los procesos logísticos y de la cadena de 
abastecimiento? 

 
PLANEACIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO Y LOGISTICA EN LA CADENA 
 
 
27- (6a) ¿Existe planeación y planteamiento de metas operativas en cada fase de la cadena de 

abastecimiento? ¿Cuales son?  ¿Cuáles son los indicadores de cumplimiento? 
 
28- (6c) ¿Cuáles son las políticas corporativas para la cadena y cada una de sus fases? 
 
 
29- (6d) ¿Cuales son las metodologías adelantadas para la predicción de la demanda? 
 
30- (7a) ¿Cuáles son las actividades logísticas adelantadas en la compañía? 
 
31- (7a) ¿Cuales de las actividades logísticas se adelantan con terceros (outsourcing) y cuales 

dentro de la organización? 
a. Operación de transporte 
b. Mano de obra operativa 
c. Operaciones de comercio exterior 



d. Gestión de informática 
e. Gestión de la distribución 
f. Bodegas y/o almacenamiento 
g. Otro ¿cuál?  ____________________ 

 
 
32- (7b) ¿Qué planeación se realiza en las actividades logísticas y que metas tiene 

propuestas? 
 
33- (7c) ¿Cuáles son los controles existentes para las actividades In y Out de logística? 
 
34- (7e) ¿Quiénes son los operadores logísticos?, ¿Cuál es su rol, responsabilidad?, ¿Cuál es 

su costo? 
 

Operador Logístico Activ idad desarrollada Costo Mensual 
   
   
 
 
 
OPERACIÓN DE LA LOGISTICA EN LA CADENA 
 
 
35- (8a) ¿Cómo se llevan a cabo los siguientes procesos?: 
 
Gestión de venta consumidor final 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Toma/Ingreso de pedidos 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Cumplimiento de pedidos 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Entrega de Pedidos 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
 
Distribución 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Servicio al cliente 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 



 
 

    

 
 
 

Logística inversa en relación con clientes 
Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
36- (8b) ¿Cuáles son  los procesos logísticos que lleva a cabo la empresa como apoyo a la 

gestión de venta?, ¿Cómo se llevan a cabo esos procesos?  
 
 
37- (8c) ¿Existen acuerdos o esquemas de colaboración en la cadena de la organización hacia 

el cliente? 
a. Si ____   No ____ 
b. ¿Cuáles y con quien? 
c. ¿En que consisten y como se ejecutan? 

 
38- (8d) ¿La compañía cuenta con algún esquema de CRM? 

a. Si ____  No ____ 
b. ¿En que consiste y cómo se ejecuta? 

 
39- (8e) ¿Cuáles son las metodologías y mecanismos para identificar y calcular la demanda? 
 
40- (8f) ¿Cómo lleva a cabo el seguimiento y rastreo de ordenes/pedidos? 
 
41- (8g) ¿Qué y cuales herramientas tiene la empresa para apoyar o l levar a cabo servicio al 

cliente? 
 
42- (8h) ¿Diligenciar el siguiente cuadro respecto de las personas que participan en los 

procesos Cliente-Compañía / CRM, procesos logísticos internos ISCM, proceso 
Proveedores-Compañía SCM o en las relaciones del canal? 

 
 
Nombre Cargo Responsabilidades Ultimo 

Nivel de  
Formación 

Tipo de 
Contrato 

Contratado 
con: 
Empresa 
Tercero, 
¿Cuál? 

Fecha de 
Contratac. 

       
       
 
43-  (8k) ¿Cuáles  son los sistemas de información con los que cuenta la empresa para apoyar 

los procesos  Cliente-Compañía / CRM, procesos logísticos internos ISCM, proceso 
Proveedores-Compañía SCM o en las relaciones del canal? 

 
44- (8l) ¿Con qué otros sistemas interactúa o esta enlazado?, ¿Cómo? 
 
45- (8m) (8n) ¿En la actualizada existe algún proyecto en marcha para optimizar procesos, 

sistemas de in formación, relaciones, otros en  los aspectos Cliente-Compañía / CRM, 
procesos logísticos internos ISCM, proceso Proveedores-Compañía SCM o en las 
relaciones del canal, cadena de abastecimiento? 

 
Proyecto Objetivo (s) Líder - 

Responsable 
Fecha Inicio 
Fecha Termi 

Recursos 
asignados ($) 

Recursos 
asignados  
(personas) 

      



      
 
46-  (9a) ¿cuales son las estrategias o metodologías adelantadas para planear la producción? 
47- (9a) ¿Quiénes participan en la planeación de producción y con que aportes? 
 
48- (9b) ¿Cómo se llevan a cabo los siguientes procesos?: 
 
Ingreso de pedidos/ordenes 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Planeación de la Producción 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Producción y embalaje 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Recepción en distribuidor o minorista 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
 
Generación de órdenes de reposición (Distribuidor) 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Ingreso de pedidos en manufactura 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Entrega y cumplimiento de pedidos 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Logística inversa en la planeación y producción de productos 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
49- (9c) ¿Cuáles son las metodologías, criterios o modelos para la predicción de inventarios? 
50- (9d) ¿Cuáles son los criterios y orientaciones para la administración de los inventarios de  

a. ¿Productos en proceso? 



b. ¿Productos terminados? 
c. ¿Materias primas? 

 
51- (9d) ¿Cuál es la principal problemática de los inventarios? 
 
52-  (9j) ¿Cuáles son los criterios y orientaciones para el manejo de materiales y empaques? 
 
53- (9k) ¿Cómo se lleva a cabo la Gestión de calidad en las actividades/procesos logísticos de 

la compañía? 
 
54- (8o, p, q)¿Se desarrollan auditorias a la gestión, procesos, personas, resultados de los 

aspectos Cliente-Compañía / CRM, procesos logísticos internos ISCM, proceso 
Proveedores-Compañía SCM o en las relaciones del canal? 

a. Si ____  No ____ 
b. ¿Quién las realiza? 
c. ¿Parámetros a partir de los cuales se realizan? 
d. ¿Aportes de las auditorias? 

 
56-(10e) ¿Cuáles son los criterios de negociación para compras? 
 
57-(10f) ¿Cómo es el flujo de información para las ordenes, reorden y devolución de materias 
primas? 
 
58-(10h) ¿Cómo se integran los procesos de SRM, ISCM y CRM? 
 
59 ¿Cómo es la política de manejo de proveedores? 
 
60 ¿Cómo es la política de manejo de distribuidores? 
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ANEXO 4 
 

ENTREVISTA NIVEL OPERATIVO 
 
 

1. ¿Conoce ud la estructura organizacional de la compañía? 
2. ¿Como encajan sus labores y desempeño dentro de las estructura de la compañía? 
3. ¿Quienes son los proveedores, distribuidores y clientes de la compañía? 
4. ¿Sabe a que mercado van los productos de la compañía, cuales son los productos que 

ofrece? 
5. ¿Conoce y entiende la misión de la compañía? 
6. ¿Entiende ud a que negocio se dedica la compañía? 
7. ¿Conoce sobre la cadena de abastecimiento? ¿Cómo es? 
8. ¿Cree que el diseño de la cadena de abastecimiento facilita las labores dentro de la 

empresa? 
9. ¿Para ud hay concordancia entre lo que realiza mercadeo y las parte operativa de la 

compañía? 
10. ¿Conoce sobre alianzas con proveedores y distribuidores? 
11. ¿Cree que la estructura operativa de la compañía responde a las necesidades de los 

clientes? 
12. ¿Cómo se mide el cumplimiento de las metas operativas? 
13. ¿Conoce sobre proyectos de mejora de la cadena de abastecimiento? 
14. ¿Cuáles son las actividades logísticas adelantadas en la compañía? 
15. ¿Cuales de las actividades logísticas se adelantan con terceros (outsourcing) y cuales 

dentro de la organización? 
16. ¿Cómo se llevan a cabo los siguientes procesos?: 

 
Gestión de venta consumidor final 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Toma/Ingreso de pedidos 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Cumplimiento de pedidos 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Entrega de Pedidos 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
 
Distribución 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

Servicio al cliente 
Entrada Activ idad Responsable Salida Cliente 
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(Insumo) (Resultado) 
 
 
 

    

 
Logística inversa en relación con clientes 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
17. ¿Cuáles son  los procesos logísticos que lleva a cabo la empresa como apoyo a la 

gestión de venta? 
18. ¿Existen acuerdos o esquemas de colaboración en la cadena de la organización hacia 

el cliente? 
a. Si ____   No ____ 
b. ¿Cuáles y con quien? 

 
19. ¿La compañía cuenta con algún esquema de CRM? 
20. ¿Cuáles son las metodologías y mecanismos para identificar y calcular la demanda? 
21. ¿Cómo lleva a cabo el seguimiento y rastreo de ordenes/pedidos? 
22. ¿Qué y cuales herramientas tiene la empresa para apoyar o llevar a cabo servicio al 

cliente? 
23. ¿Tiene claras sus re sponsabilidades y el impacto de las mismas en los resultados de la 

empresa?, ¿Cuáles son su s responsabilidades y los resultados esperados de su 
trabajo? 

24. ¿Tiene claros los procesos en los que usted participa? ¿Cuáles son? ¿los procesos en 
los que usted participa, con que otros procesos se relacionan hacia atrás y hacia 
delante? 

25. ¿Cómo se llevan a cabo los siguientes procesos?: 
 
Ingreso de pedidos/ordenes 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Planeación de la Producción 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Producción y embalaje 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Recepción en distribuidor o minorista 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
 
Generación de órdenes de reposición (Distribuidor) 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 
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Ingreso de pedidos en manufactura 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Entrega y cumplimiento de pedidos 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

 
Logística inversa en la planeación y producción de productos 

Entrada 
(Insumo) 

Activ idad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

 
 

    

26. ¿Cuál es la principal problemática de los inventarios de productos en procesos? 
27. ¿Cuál es la principal problemática de los inventarios de Materias Primas? 
28. ¿Cómo es el ciclo de las siguientes actividades? 
Ciclo de compra de materia primas 
Entrada 
(Insumo) 

Actividad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

     

 
Ciclo de logística inversa 
Entrada 
(Insumo) 

Actividad Responsable Salida 
(Resultado) 

Cliente 

     

29. ¿Cómo es el flujo de información para las órdenes, reorden y devolución de materias 
primas? 

30. ¿Cómo es el transporte a los centros de distribución? 
31. ¿Cómo es el flujo de información para las órdenes, reorden y devolución de productos 

terminados? 
32. ¿Cómo es el manejo de inventario de previsión, seguridad y en transito? 
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ANEXO 5 
 
Proyecto de investigación: Diagnostico de la logística en el sector 
farmacéutico colombiano 
ENCUESTA DE MEDICIÓN DE PERCEPCIONES 
Septiembre 2006 
 
Un grupo de estudiantes del MBA de la Universidad de los Andes está 
adelantando actualmente su proyecto de tesis, el cual consiste en el diseño 
de un modelo de competitividad a partir del diagnóstico de la logística en 
un sector de la economía del país. 
 
Con el fin  de adelantar dicho diagnóstico, se ha establecido el sector 
farmacéutico colombiano el objeto de investigación. Como parte de este 
esfuerzo, requerimos conocer su opinión frente a distinto aspectos de su 
compañía. Sus respuestas se mantendrán en reserva y serán mezcladas 
con las de otras personas de su empresa y otros laboratorios que 
participan en la encuesta, para ser tratadas estadísticamente. 
 
 
DATOS DEMOGRAFICOS: 
 
Nombre (opcional): _____________________________________ 
Cargo: _______________________________________________ 
Correo electrónico (obligatorio) ___________________________ 
Dependencia: _________________________________________ 
Compañía a evaluar: ____________________________________ 
 
 
Género:    

Masculino   
Femenino   

 
¿Edad? _________ (años) 
 
 
¿Cuánto tiempo ha trabajado en la compañía?:________ (años). 
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Instrucciones 
 
Para cada una de las afirmaciones o preguntas que se presentan a continuación, marque 
su respuesta en la escala de  1 a 5, donde 5 significa que la característica se cumple 
plenamente en la compañía y 1 significa que la característica no se encuentra presente en 
grado alguno. Si no sabe o no aplica, marque en la casilla correspondiente.  
 
1  
En Ningún 
grado 

2 
En bajo 
grado 

3 
Aceptablemente 

4 
En alto 
grado 

5 
Plenamente 

 
No sabe/No
aplica 

 

1. Respecto al sentido de la misión de la compañía, especifique en qué 
grado:  

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• La conoce       
• La entiende       
 

Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 

 
2.  Respecto al Plan Estratégico, aclare en qué grado: 

 
 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Lo conoce       
• Lo comparte       
 

Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 

 

3. En la compañía se dan espacios para la discusión, evaluación, 
actualización y ajuste del Plan Estratégico 

 
1 2 3 4 5 Ns/Na 
      

Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 

 

4. Respecto a la orientación estratégica de la compañía en cuanto a la 
gestión de Mercadeo, aclare en qué grado: 

 
 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Lo conoce       
• Lo comparte       
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Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 

 
5. Respecto a la orientación estratégica de la compañía en cuanto a la 

gestión de Comercial, aclare en qué grado: 
 
 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Lo conoce       
• Lo comparte       

 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 

 
6. Respecto a la orientación estratégica de la compañía en cuanto a la 

gestión de Financiera, aclare en qué grado: 
 
 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Lo conoce       
• Lo comparte       
 

Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

7. Respecto a la orientación estratégica de la compañía en cuanto a la 
gestión de logística, aclare en qué grado: 

 
 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Lo conoce       
• Lo comparte       
 

Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 

 
Para las siguientes preguntas marque su respuesta en la escala de 5 a 1, donde 5 significa 
que la característica se cumple de forma excelente, y 1 significa que la característica se 
cumple de forma muy deficiente. Si no sabe o no aplica, marque en la casilla  
correspondiente. 
 
1  
Muy 
deficiente 

2 
Deficiente 

3 
Aceptable 

4 
Bueno 

5 
Excelente 

Ns/Na 
No sabe/No
aplica 

 
  
Califique su percepción frente a las siguientes actividades de la compañía: 
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Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 
 

8. Califique su percepción frente a las siguientes actividades de la 
compañía: 
 

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Gestión de mercadeo       
• Gestión comercia l       
• Planeación de la demanda (calculo de unidades a vender y  

producir, a partir de los ciclos de consumo del cliente y sus necesidades 
reales en el tiempo) 

      

• Pronósticos de ventas       
• Gestión y toma de pedidos        
• Bodegaje       
• Despacho de productos        
• Oportunidad en la entrega de productos al cliente 

por parte de la compañía 
      

• Entrega completa de pedidos       
• Gestión de devoluciones        
• Gestión de exportaciones       
• Transporte de productos       
• Servicio al cliente       
• Procesos que se adelantan en la gestión de 

mercadeo 
      

• Procesos que se adelantan en la gestión comercial       
• Procesos que se adelantan en la distr ibución       
• Sistema de información (software, tecnología) de 

apoyo a la gestión comercial 
      

• Sistema de información (software, tecnología) de 
apoyo a la distribución 

      

• Competencias de las personas que participan en la  
gestión comercial  

      

• Competencias de las personas que participan en la  
gestión comercial de distribución 

      



Encuesta –Percepción Interna 
 

5 

 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

9. Califique su percepción frente a las siguientes actividades de la 
compañía: 
 

 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 

 
10. Califique su percepción desde el punto de vista de costos, de las 

siguientes actividades en la compañía: 

 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 

 

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Planeación de la producción       
• Pronósticos de producción       
• Bodegaje/almacenaje de productos en proceso       
• Transporte de productos en proceso       
• Procesos que se adelantan en la gestión de 

producción 
      

• Sistema de información (software, tecnología) de 
apoyo a la producción 

      

• Competencias de las personas que participan en la  
gestión de producción 

      

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Planeación de abastecimiento, aprovisionamiento, 

compras 
      

• Pronósticos de compras       
• Transporte de materias primas       
• Bodegaje/almacenaje de materias primas       
• Gestión de importaciones       
• Procesos que se adelantan en la gestión de compras       
• Sistema de información (software, tecnología) de 

apoyo a la gestión de compra 
      

• Competencias de las personas que participan en la  
gestión de compras 

      

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Inventarios de productos en proceso       
• Inventarios de productos terminados       
• Inventarios de materias primas        



Encuesta –Percepción Interna 
 

6 

11. Califique su percepción desde el punto de vista de manejo, de las 
siguientes actividades en la compañía: 

 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 

 
Para las siguientes preguntas marque su respuesta en la escala de 5 a 1, donde 5 significa 
que la característica la conoce completamente, y 1 signif ica que la característica no la  
conoce. Si no sabe o no aplica, marque en la casilla correspondiente. 
 

1  
No conozco 

2 
Deficiente 
conozco 

3 
Aceptable 
conozco 

4 
Conozco 

5 
Conozco 

completamente 

Ns/Na 
No sabe/No 

aplica 
 

12. Califique su conocimiento sobre las políticas, normas y criterios 
establecidos por la compañía para : 

 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 

 
EN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, MUCHAS GRACIAS 
POR SU COLABORACIÓN Y SU TIEMPO. 

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Inventarios de materias primas       
• Inventarios de productos en proceso       
• Inventarios de productos terminados       

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Transporte de productos terminados       
• Inventarios de materias primas       
• Inventarios de productos en proceso       
• Inventarios de productos terminados       



Encuesta –Percepción Externa 
Operador logístico 

 

1 

 
 
 

ANEXO 6 
 
Proyecto de investigación: Diagnostico de la logística en el sector 
farmacéutico colombiano 
ENCUESTA DE MEDICIÓN DE PERCEPCIONES 
Septiembre 2006 
 
INTRODUCCION 
 
Un grupo de estudiantes del MBA de la Universidad de los Andes está 
adelantando actualmente su proyecto de tesis, el cual consiste en el diseño 
de un modelo de competitividad a partir del diagnóstico de la logística en 
un sector de la economía del país. 
 
Con el fin  de adelantar dicho diagnóstico, se ha establecido el sector 
farmacéutico colombiano el objeto de investigación. Como parte de este 
esfuerzo, requerimos conocer su opinión frente a distinto aspectos de su 
compañía. Sus respuestas se mantendrán en reserva y serán mezcladas 
con las de otras personas de su empresa y otros laboratorios que 
participan en la encuesta, para ser tratadas estadísticamente. 
 
 
DATOS DEMOGRAFICOS: 
 
Nombre (opcional): ___________________________________________ 
Cargo (obligatorio): ___________________________________________ 
Correo electrónico (obligatorio) __________________________________ 
Dependencia: ________________________________________________ 
Compañía (obligatorio): ________________________________________ 
Compañía a evaluar (obligatorio): ________________________________ 
 
 
 
Género:    

Masculino   
Femenino   

 
¿Edad? _________ Años 
 
¿Hace cuánto tiempo conoce o se relaciona con la compañía?: ________ Años 
 
 



Encuesta –Percepción Externa 
Operador logístico 

 

2 

 
 
 
 
Para las siguientes preguntas marque su respuesta en la escala de 5 a 1, donde 5 significa 
que la característica se cumple de forma excelente, y 1 significa que la característica se 
cumple de forma muy deficiente. Si no sabe o no aplica, marque en la casilla  
correspondiente. 
 
1  
Muy 
deficiente 

2 
Deficiente 

3 
Aceptable 

4 
Bueno 

5 
Excelente 

Ns/Na 
No sabe/No
aplica 

 
1.  Califique su percepción frente a la orientación estratégica de la compañía 

objeto de evaluación, particularmente en cuanto a: 

 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

2. Califique su percepción frente a los siguientes aspectos, respecto de la 
empresa que se esta evaluando: 

 

 
 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

3. Califique su percepción frente a las siguientes actividades de la empresa 
que se esta evaluando: 

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Claridad de la Misión como empresa       
• Claridad en la organización estratégica de la 

compañía 
      

• Claridad en el enfoque de la gestión de mercadeo       
• Claridad en el enfoque de la gestión comercial       
• Claridad en el enfoque de la gestión logística       
• Claridad en el enfoque de la gestión financiera       

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Calidad de los productos        
• Calidad del empaque de los productos       
• Relaciones suyas con la empresa evaluada       
• Comunicación con la empresa evaluada       



Encuesta –Percepción Externa 
Operador logístico 

 

3 

 
Comentarios: 
____________________________________________________________________________ 

 
 

4. Califique su percepción frente a las siguientes actividades de la compañía 
evaluada: 

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Gestión de mercadeo       
• Gestión comercia l       
• Planeación de la demanda (calculo de unidades a vender y  

producir, a partir de los ciclos de consumo del cliente y sus necesidades 
reales en el tiempo) 

      

• Pronósticos de ventas       
• Gestión y toma de pedidos        
• Bodegaje       
• Despacho de productos        
• Oportunidad en la entrega de productos al cliente 

por parte de la compañía 
      

• Entrega completa de pedidos       
• Gestión de devoluciones        
• Gestión de exportaciones       
• Transporte de productos       
• Servicio al cliente       
• Procesos que se adelantan en la gestión de 

mercadeo 
      

• Procesos que se adelantan en la gestión comercial       
• Procesos que se adelantan en la distr ibución       
• Sistema de información (software, tecnología) de 

apoyo a la gestión comercial 
      

• Sistema de información (software, tecnología) de 
apoyo a la distribución 

      

• Competencias de las personas que participan en la  
gestión comercial  

      

• Competencias de las personas que participan en la  
gestión comercial de distribución 

      

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Planeación de la producción       
• Pronósticos de producción       
• Bodegaje/almacenaje de productos en proceso       
• Transporte de productos en proceso       
• Procesos que se adelantan en la gestión de 

producción 
      

• Sistema de información (software, tecnología) de 
apoyo a la producción 

      

• Competencias de las personas que participan en la  
gestión de producción 

      



Encuesta –Percepción Externa 
Operador logístico 

 

4 

 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 

 
5. Califique su percepción frente a las siguientes actividades de la compañía 

evaluada: 

 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
6. Califique su percepción desde el punto de vista de costos, de las 

siguientes actividades en la compañía evaluada: 

 
Comentarios: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
 
7. Califique su percepción desde el punto de vista de manejo, de las 

siguientes actividades en la compañía evaluada: 

 

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Planeación de abastecimiento, aprovisionamiento, 

compras 
      

• Pronósticos de compras       
• Transporte de materias primas       
• Bodegaje/almacenaje de materias primas       
• Gestión de importaciones       
• Procesos que se adelantan en la gestión de compras       
• Sistema de información (software, tecnología) de 

apoyo a la gestión de compra 
      

• Competencias de las personas que participan en la  
gestión de compras 

      

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Inventarios de productos en proceso       
• Inventarios de productos terminados       
• Inventarios de materias primas        

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Inventarios de materias primas       
• Inventarios de productos en proceso       
• Inventarios de productos terminados       



Encuesta –Percepción Externa 
Operador logístico 

 

5 

Comentarios: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 
EN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, MUCHAS GRACIAS 
POR SU COLABORACIÓN Y SU TIEMPO. 



Encuesta –Percepción Externa 
Proveedores 

 

1 

 
 
 

ANEXO 7 
 
Proyecto de investigación: Diagnostico de la logística en el sector 
farmacéutico colombiano 
ENCUESTA DE MEDICIÓN DE PERCEPCIONES 
Septiembre 2006 
 
INTRODUCCION 
 
Un grupo de estudiantes del MBA de la Universidad de los Andes está 
adelantando actualmente su proyecto de tesis, el cual consiste en el diseño 
de un modelo de competitividad a partir del diagnóstico de la logística en 
un sector de la economía del país. 
 
Con el fin  de adelantar dicho diagnóstico, se ha establecido el sector 
farmacéutico colombiano el objeto de investigación. Como parte de este 
esfuerzo, requerimos conocer su opinión frente a distinto aspectos de su 
compañía. Sus respuestas se mantendrán en total confidencialidad y 
serán mezcladas con las de otras personas de su empresa y otros 
laboratorios que participan en la encuesta, para ser tratadas 
estadísticamente. 
 
 
DATOS DEMOGRAFICOS: 
 
Nombre (opcional): ___________________________________________ 
Cargo (obligatorio): ___________________________________________ 
Correo electrónico (obligatorio) __________________________________ 
Dependencia: ________________________________________________ 
Compañía (obligatorio): ________________________________________ 
Compañía a evaluar (obligatorio): ________________________________ 
 
 
 
Género:    

Masculino   
Femenino   

 
¿Edad? _________ Años 
 
¿Hace cuánto tiempo conoce o se relaciona con la compañía?: ________ Años 
 



Encuesta –Percepción Externa 
Proveedores 

 

2 

 
 
 
 
 
Para las siguientes preguntas marque su respuesta en la escala de 5 a 1, donde 5 significa 
que la característica se cumple de forma excelente, y 1 significa que la característica se 
cumple de forma muy deficiente. Si no sabe o no aplica, marque en la casilla  
correspondiente. 
 
1  
Muy 
deficiente 

2 
Deficiente 

3 
Aceptable 

4 
Bueno 

5 
Excelente 

Ns/Na 
No sabe/No
aplica 

 
 

1.  Califique su percepción frente a la orientación estratégica de la compañía 
objeto de evaluación, particularmente en cuanto a: 

 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 
 

2. Califique su percepción frente a los siguientes aspectos, respecto de la 
empresa que se esta evaluando: 

 

 
 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Claridad de la Misión como empresa       
• Claridad en la organización estratégica de la 

compañía 
      

• Claridad en el enfoque de la gestión de mercadeo       
• Claridad en el enfoque de la gestión comercial       
• Claridad en el enfoque de la gestión logística       
• Claridad en el enfoque de la gestión financiera       

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Calidad de los productos        
• Relaciones suyas con la empresa evaluada       
• Comunicación con la empresa evaluada       



Encuesta –Percepción Externa 
Proveedores 

 

3 

3. Califique su percepción frente a las siguientes actividades de la 
compañía: 
 
 

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Planeación de la producción       
• Pronósticos de producción       
• Bodegaje/almacenaje de productos en proceso       
• Transporte de productos en proceso       
• Procesos que se adelantan en la gestión de 

producción 
      

• Sistema de información (software, tecnología) de 
apoyo a la producción 

      

• Competencias de las personas que participan en la  
gestión de producción 

      

 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

4. Califique su percepción frente a las siguientes actividades de la 
compañía: 
 

 
Comentarios: 
____________________________________________________________________________ 

 
 

5. Califique su percepción desde el punto de vista de costos, de las 
siguientes actividades en la compañía: 

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Planeación de abastecimiento, aprovisionamiento, 

compras 
      

• Pronósticos de compras       
• Transporte de materias primas       
• Bodegaje/almacenaje de materias primas       
• Gestión de importaciones       
• Procesos que se adelantan en la gestión de compras       
• Sistema de información (software, tecnología) de 

apoyo a la gestión de compra 
      

• Competencias de las personas que participan en la  
gestión de compras 

      

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Inventarios de  materias primas       
• Inventarios de productos terminados       
• Inventarios de  productos en proceso        



Encuesta –Percepción Externa 
Proveedores 

 

4 

 
Comentarios: 
____________________________________________________________________________ 

 
6. Califique su percepción desde el punto de vista de manejo, de las 

siguientes actividades en la compañía: 

 
Comentarios: 
____________________________________________________________________________ 

 
Para las siguientes preguntas marque su respuesta en la escala de 5 a 1, donde 5 significa 
que la característica la conoce completamente, y 1 signif ica que la característica no la  
conoce. Si no sabe o no aplica, marque en la casilla correspondiente. 
 

1  
No conozco 

2 
Deficiente 
conozco 

3 
Aceptable 
conozco 

4 
Conozco 

5 
Conozco 

completamente 

Ns/Na 
No sabe/No 

aplica 
 

7. Califique su conocimiento sobre las políticas, normas y criterios 
establecidos por la compañía evaluada para : 

 
Comentarios: 
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
EN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, MUCHAS GRACIAS 
POR SU COLABORACIÓN Y SU TIEMPO. 

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Inventarios de materias primas       
• Inventarios de productos en proceso       
• Inventarios de productos terminados       

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Transporte de materias primas       
• Inventarios de materias primas       



Encuesta –Percepción Externa 
Clientes 

 

1 

 
 

ANEXO 8 
 
Proyecto de investigación: Diagnostico de la logística en el sector 
farmacéutico colombiano 
ENCUESTA DE MEDICIÓN DE PERCEPCIONES 
Septiembre 2006 
 
INTRODUCCION 
 
Un grupo de estudiantes del MBA de la Universidad de los Andes está 
adelantando actualmente su proyecto de tesis, el cual consiste en el diseño 
de un modelo de competitividad a partir del diagnóstico de la logística en 
un sector de la economía del país. 
 
Con el fin  de adelantar dicho diagnóstico, se ha establecido el sector 
farmacéutico colombiano el objeto de investigación. Como parte de este 
esfuerzo, requerimos conocer su opinión frente a distinto aspectos de su 
compañía. Sus respuestas se mantendrán en reserva y serán mezcladas 
con las de otras personas de su empresa y otros laboratorios que 
participan en la encuesta, para ser tratadas estadísticamente. 
 
 
DATOS DEMOGRAFICOS: 
 
Nombre (opcional): ___________________________________________ 
Cargo (obligatorio): ___________________________________________ 
Correo electrónico (obligatorio) __________________________________ 
Dependencia: ________________________________________________ 
Compañía (obligatorio): ________________________________________ 
Compañía a evaluar (obligatorio): ________________________________ 
 
 
Género:    

Masculino   
Femenino   

 
¿Edad? _________ Años 
 
¿Hace cuánto tiempo conoce o se relaciona con la compañía?: ________ Años 
 
 
 
 



Encuesta –Percepción Externa 
Clientes 

 

2 

 
 
Para las siguientes preguntas marque su respuesta en la escala de 5 a 1, donde 5 significa 
que la característica se cumple de forma excelente, y 1 significa que la característica se 
cumple de forma muy deficiente. Si no sabe o no aplica, marque en la casilla  
correspondiente. 
 
 
1  
Muy 
deficiente 

2 
Deficiente 

3 
Aceptable 

4 
Bueno 

5 
Excelente 

Ns/Na 
No sabe/No
aplica 

 
 

1.  Califique su percepción frente a la orientación estratégica de la compañía 
objeto de evaluación, particularmente en cuanto a: 

 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 
 

2. Califique su percepción frente a los siguientes aspectos, respecto de la 
empresa que se esta evaluando: 

 

 
 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

3. Califique su percepción frente a las siguientes actividades de la empresa 
que se esta evaluando: 

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Claridad de la Misión como empresa       
• Claridad en la organización estratégica de la 

compañía 
      

• Claridad en el enfoque de la gestión de mercadeo       
• Claridad en el enfoque de la gestión comercial       
• Claridad en el enfoque de la gestión logística       
• Claridad en el enfoque de la gestión financiera       

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Calidad de los productos        
• Calidad del empaque de los productos       
• Relaciones suyas con la empresa evaluada       
• Comunicación con la empresa evaluada       



Encuesta –Percepción Externa 
Clientes 

 

3 

Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
4. Califique su percepción frente a las siguientes actividades de la compañía 

evaluada: 

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Gestión de mercadeo       
• Gestión comercia l       
• Planeación de la demanda (calculo de unidades a vender y  

producir, a partir de los ciclos de consumo del cliente y sus necesidades 
reales en el tiempo) 

      

• Pronósticos de ventas       
• Gestión y toma de pedidos        
• Bodegaje       
• Despacho de productos        
• Oportunidad en la entrega de productos al cliente 

por parte de la compañía 
      

• Entrega completa de pedidos       
• Gestión de devoluciones        
• Gestión de exportaciones       
• Transporte de productos       
• Servicio al cliente       
• Procesos que se adelantan en la gestión de 

mercadeo 
      

• Procesos que se adelantan en la gestión comercial       
• Procesos que se adelantan en la distr ibución       
• Sistema de información (software, tecnología) de 

apoyo a la gestión comercial 
      

• Sistema de información (software, tecnología) de 
apoyo a la distribución 

      

• Competencias de las personas que participan en la  
gestión comercial  

      

• Competencias de las personas que participan en la  
gestión comercial de distribución 

      

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Planeación de la producción       
• Pronósticos de producción       
• Bodegaje/almacenaje de productos en proceso       
• Transporte de productos en proceso       
• Procesos que se adelantan en la gestión de 

producción 
      

• Sistema de información (software, tecnología) de 
apoyo a la producción 

      

• Competencias de las personas que participan en la  
gestión de producción 

      



Encuesta –Percepción Externa 
Clientes 

 

4 

 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 

 
5. Califique su percepción frente a las siguientes actividades de la compañía 

evaluada: 

 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________________ 

 
6. Califique su percepción desde el punto de vista de costos, de las 

siguientes actividades en la compañía evaluada: 

 
Comentarios: 
_________________________________________________________________________ 

 
 
7. Califique su percepción desde el punto de vista de manejo, de las 

siguientes actividades en la compañía evaluada: 

 
Comentarios: 
_________________________________________________________________________ 
 

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Planeación de abastecimiento, aprovisionamiento, 

compras 
      

• Pronósticos de compras       
• Transporte de materias primas       
• Bodegaje/almacenaje de materias primas       
• Gestión de importaciones       
• Procesos que se adelantan en la gestión de compras       
• Sistema de información (software, tecnología) de 

apoyo a la gestión de compra 
      

• Competencias de las personas que participan en la  
gestión de compras 

      

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Inventarios de productos en proceso       
• Inventarios de productos terminados       
• Inventarios de materias primas        

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Inventarios de materias primas       
• Inventarios de productos en proceso       
• Inventarios de productos terminados       



Encuesta –Percepción Externa 
Clientes 

 

5 

Para las siguientes preguntas marque su respuesta en la escala de 5 a 1, donde 5 significa 
que la característica la conoce completamente, y 1 signif ica que la característica no la  
conoce. Si no sabe o no aplica, marque en la casilla correspondiente. 
 

1  
No conozco 

2 
Deficiente 
conozco 

3 
Aceptable 
conozco 

4 
Conozco 

5 
Conozco 

completamente 

Ns/Na 
No sabe/No 

aplica 
 
 

8. Califique su conocimiento sobre las políticas, normas y criterios 
establecidos por la compañía evaluada para : 

 

 
Comentarios: 
_________________________________________________________________________ 
 
 
EN NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, MUCHAS GRACIAS 
POR SU COLABORACIÓN Y SU TIEMPO. 

 1 2 3 4 5 Ns/Na 
• Transporte de Productos        
• Inventarios de Productos        



ANEXO 9 
 
DESCRIPCION DE ENCUESTADOS 
Frecuencias 
 
Tabla de frecuencia - COMPAÑI A 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Calif ornia 6 18,8 18,8 18,8 
Genf ar 12 37,5 37,5 56,3 
Quibi 14 43,8 43,8 100,0 

Válidos 

Total 32 100,0 100,0   
 

COMPAÑIA

COMPAÑIA

QuibiGenfarCalifornia

Po
rc

en
ta

je

50

40

30

20

10

0

 
Tabla de frecuencia - Categoría del que diligenció la encuesta 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Empleado 17 53,1 53,1 53,1 
Prov eedor 11 34,4 34,4 87,5 
Operador 
Logístico 1 3,1 3,1 90,6 

Cliente 3 9,4 9,4 100,0 

Válidos 

Total 32 100,0 100,0  

Categoria del que diliencio la encuesta

Categoria del que diliencio la encuesta

Cliente
Operador Logístico

Proveedor
Empleado

Po
rc

en
ta

je

60

50

40

30

20

10

0

 
Tabla de frecuencia - CARGO 



  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

estratégic
o 12 37,5 37,5 37,5 

táctico 15 46,9 46,9 84,4 
operativ o 5 15,6 15,6 100,0 

Válidos 

Total 32 100,0 100,0  
 

CARGO

CARGO

operativotacticoestratégico

P
or

ce
nt

aj
e

50

40

30

20

10

0

 
 
 
Tabla de frecuencia - GENERO 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Masculino 21 65,6 65,6 65,6 
Femenino 11 34,4 34,4 100,0 

Válidos 

Total 32 100,0 100,0   
 
 

GENERO

GENERO

FemeninoMasculino

P
or

ce
nt

aj
e

70

60

50

40

30

20

10

0

 
  
 



ANEXO 10 
 
ORIENTACION ESTRATEGICA DE LOS LABORATORIOS 
Frecuencias 
 
Comparte Plan Estratégico 

Resumen del procesamiento de los casos

3 100,0% 0 ,0% 3 100,0%
4 100,0% 0 ,0% 4 100,0%
5 50,0% 5 50,0% 10 100,0%

COMPAÑIA
California
Genfar
Quibi

Categoria del que
diliencio la encuesta
EmpleadoComparte - Plan

estrategico

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Válidos Perdidos Total

Casos

 

543N =

Categoria del que diliencio la encuesta

Empleado

C
om

pa
rte

 - 
P

la
n 

es
tra

te
gi

co

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

COMPAÑIA

California

Genfar

Quibi

 
 
Tabla de frecuencia  /  Conoce - sentido de la Misión 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

En ningún 
grado 

1 3,1 5,9 5,9 

Aceptablemen
te 2 6,3 11,8 17,6 

En alto grado 3 9,4 17,6 35,3 
Plenamente 11 34,4 64,7 100,0 

Válidos 

Total 17 53,1 100,0  
Perdidos Sistema 15 46,9    
Total 32 100,0    



Conoce - sentido de la Misión

5,04,03,02,01,0

Conoce - sentido de la Misión

Fr
ec

ue
nc

ia
12

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = 1,11  
Media = 4,4

N = 17,00

 
 
Tabla de frecuencia  / Entiende - sentido de Misión 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

En ningún 
grado 1 3,1 6,3 6,3 

Aceptablemen
te 3 9,4 18,8 25,0 

En alto grado 2 6,3 12,5 37,5 
Plenamente 10 31,3 62,5 100,0 

Válidos 

Total 16 50,0 100,0  
Perdidos Sistema 16 50,0    
Total 32 100,0    

 
 

Entiende - sentido de Misión

5,04,03,02,01,0

Entiende - sentido de Misión

Fr
ec

ue
nc

ia

12

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = 1,18  
Media = 4,3

N = 16,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla de frecuencia  / Percepción claridad Misión como empresa 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Bueno 6 18,8 66,7 66,7 
Excelente 3 9,4 33,3 100,0 

Válidos 

Total 9 28,1 100,0  
Perdidos Sistema 23 71,9   
Total 32 100,0   

 
 
 

Percepcion claridad Mision como empresa

5,004,504,00

Percepcion claridad Mision como empresa

Fr
ec

ue
nc

ia

7

6

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = ,50  
Media = 4,33

N = 9,00

 
 
Tabla de frecuencia  / Conoce - Plan estratégico 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

En ningún 
grado 3 9,4 17,6 17,6 
En bajo  
grado 4 12,5 23,5 41,2 

Aceptablemen
te 4 12,5 23,5 64,7 
En alto grado 6 18,8 35,3 100,0 

Válidos 

Total 17 53,1 100,0  
Perdidos Sistema 15 46,9    
Total 32 100,0    

 

Conoce - Plan estrategico

4,03,02,01,0

Conoce - Plan estrategico

Fr
ec

ue
nc

ia

7

6

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = 1,15  

Media = 2,8

N = 17,00

 



Tabla de frecuencia  / Comparte - Plan estratégico 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

En ningún 
grado 1 3,1 8,3 8,3 
En bajo  
grado 2 6,3 16,7 25,0 

Aceptablemen
te 4 12,5 33,3 58,3 
En alto grado 5 15,6 41,7 100,0 

Válidos 

Total 12 37,5 100,0  
Perdidos Sistema 20 62,5    
Total 32 100,0    

 

Comparte - Plan estrategico

4,03,02,01,0

Comparte - Plan estrategico

Fr
ec

ue
nc

ia

6

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = 1,00  
Media = 3,1

N = 12,00

 
 
Tabla de frecuencia  / Percepción claridad organización estratégica 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Aceptable 3 9,4 25,0 25,0 
Bueno 6 18,8 50,0 75,0 
Excelente 3 9,4 25,0 100,0 

Válidos 

Total 12 37,5 100,0   
Perdidos Sistema 20 62,5     
Total 32 100,0     

 
 

Percepcion claridad organizacion estrategica

5,004,504,003,503,00

Percepcion claridad organizacion estrategica

Fr
ec

ue
nc

ia

7

6

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = ,74  
Media = 4,00

N = 12,00

 
 



Tabla de frecuencia  / Espacios para discusión, actualización PE 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Si 2 6,3 16,7 16,7 
No 2 6,3 16,7 33,3 
3,00 4 12,5 33,3 66,7 
4,00 4 12,5 33,3 100,0 

Válidos 

Total 12 37,5 100,0   
Perdidos Sistema 20 62,5     
Total 32 100,0     

 

Espacios para discusión, actualización PE

4,03,02,01,0

Espacios para discusión, actualización PE

Fr
ec

ue
nc

ia

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = 1,11  

Media = 2,8
N = 12,00

 
 
Tabla de frecuencia  / Conoce orientación estratégica Mercadeo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

En ningún 
grado 4 12,5 30,8 30,8 

En bajo  
grado 1 3,1 7,7 38,5 
Aceptablemen
te 5 15,6 38,5 76,9 

En alto grado 2 6,3 15,4 92,3 
Plenamente 1 3,1 7,7 100,0 

Válidos 

Total 13 40,6 100,0  
Perdidos Sistema 19 59,4    
Total 32 100,0    

 

Conoce orientacion estrategica Mercadeo

5,04,03,02,01,0

Conoce orientacion estrategica Mercadeo

Fr
ec

ue
nc

ia

6

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = 1,33  
Media = 2,6

N = 13,00

 



Tabla de frecuencia  / Comparte orientación estratégica Mercadeo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

En ningún 
grado 2 6,3 20,0 20,0 
En bajo  
grado 1 3,1 10,0 30,0 

Aceptablemen
te 6 18,8 60,0 90,0 
En alto grado 1 3,1 10,0 100,0 

Válidos 

Total 10 31,3 100,0  
Perdidos Sistema 22 68,8    
Total 32 100,0    

 

Comparte orientacion estrategica Mercadeo

4,03,02,01,0

Comparte orientacion estrategica Mercadeo

Fr
ec

ue
nc

ia

7

6

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = ,97  
Media = 2,6

N = 10,00

 
 
Tabla de frecuencia  / Percepción claridad enfoque gestión mercadeo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 1 3,1 10,0 10,0 
Aceptable 3 9,4 30,0 40,0 
Bueno 3 9,4 30,0 70,0 
Excelente 3 9,4 30,0 100,0 

Válidos 

Total 10 31,3 100,0   
Perdidos Sistema 22 68,8     
Total 32 100,0     

 

Percepcion claridad enfoque gestion mercadeo

5,04,03,02,0

Percepcion claridad enfoque gestion mercadeo

Fr
ec

ue
nc

ia

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

0,0

Desv. típ. = 1,03  
Media = 3,8
N = 10,00

 



Tabla de frecuencia  / Conoce orientación estratégica Comercial 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

En ningún 
grado 4 12,5 28,6 28,6 
Aceptablemen
te 3 9,4 21,4 50,0 

En alto grado 7 21,9 50,0 100,0 

Válidos 

Total 14 43,8 100,0  
Perdidos Sistema 18 56,3    
Total 32 100,0    

 

Conoce orientacion estrategica Comercial

4,03,02,01,0

Conoce orientacion estrategica Comercial

Fr
ec

ue
nc

ia

8

6

4

2

0

Desv. típ. = 1,33  
Media = 2,9
N = 14,00

 
 
Tabla de frecuencia  / Comparte orientación estratégica Comercial 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

En ningún 
grado 1 3,1 9,1 9,1 

En bajo  
grado 3 9,4 27,3 36,4 
Aceptablemen
te 5 15,6 45,5 81,8 

En alto grado 2 6,3 18,2 100,0 

Válidos 

Total 11 34,4 100,0  
Perdidos Sistema 21 65,6    
Total 32 100,0    

 

Comparte orientacion estrategica Comercial

4,03,02,01,0

Comparte orientacion estrategica Comercial

Fr
ec

ue
nc

ia

6

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = ,90  
Media = 2,7
N = 11,00

 



Tabla de frecuencia  / Percepción claridad enfoque gestión comercial 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 2 6,3 18,2 18,2 
Aceptable 2 6,3 18,2 36,4 
Bueno 4 12,5 36,4 72,7 
Excelente 3 9,4 27,3 100,0 

Válidos 

Total 11 34,4 100,0   
Perdidos Sistema 21 65,6     
Total 32 100,0     

 

Percepcion claridad enfoque gestion comercial

5,04,03,02,0

Percepcion claridad enfoque gestion comercial

Fr
ec

ue
nc

ia

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = 1,10  
Media = 3,7
N = 11,00

 
 
Tabla de frecuencia  / Conoce orientación estratégica Financiera 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

En ningún 
grado 2 6,3 15,4 15,4 

En bajo  
grado 2 6,3 15,4 30,8 
Aceptablemen
te 4 12,5 30,8 61,5 

En alto grado 2 6,3 15,4 76,9 
Plenamente 3 9,4 23,1 100,0 

Válidos 

Total 13 40,6 100,0  
Perdidos Sistema 19 59,4    
Total 32 100,0    

 

Conoce orientacion estrategica Financiera

5,04,03,02,01,0

Conoce orientacion estrategica Financiera

Fr
ec

ue
nc

ia

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = 1,41  
Media = 3,2
N = 13,00

 



Tabla de frecuencia  / Comparte orientación estratégica Financiera 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

En ningún 
grado 1 3,1 10,0 10,0 
En bajo  
grado 2 6,3 20,0 30,0 

Aceptablemen
te 4 12,5 40,0 70,0 
En alto grado 3 9,4 30,0 100,0 

Válidos 

Total 10 31,3 100,0  
Perdidos Sistema 22 68,8    
Total 32 100,0    

 

Comparte orientacion estrategica Financiera

4,03,02,01,0

Comparte orientacion estrategica Financiera

Fr
ec

ue
nc

ia

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = ,99  
Media = 2,9

N = 10,00

 
 
Tabla de frecuencia  / Percepción claridad gestión financiera 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Aceptable 3 9,4 27,3 27,3 
Bueno 8 25,0 72,7 100,0 

Válidos 

Total 11 34,4 100,0   
Perdidos Sistema 21 65,6     
Total 32 100,0     

 

Percepcion claridad gestion financiera

4,003,503,00

Percepcion claridad gestion financiera

Fr
ec

ue
nc

ia

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,47  

Media = 3,73

N = 11,00

 
 
 



Tabla de frecuencia  / Conoce orientación estratégica Logística 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

En ningún 
grado 2 6,3 13,3 13,3 
En bajo  
grado 1 3,1 6,7 20,0 

Aceptablemen
te 1 3,1 6,7 26,7 
En alto grado 6 18,8 40,0 66,7 
Plenamente 5 15,6 33,3 100,0 

Válidos 

Total 15 46,9 100,0  
Perdidos Sistema 17 53,1    
Total 32 100,0    

 

Conoce orientacion estrategica Logistica

5,04,03,02,01,0

Conoce orientacion estrategica Logistica

Fr
ec

ue
nc

ia

7

6

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = 1,39  
Media = 3,7

N = 15,00

 
 
Tabla de frecuencia  / Comparte orientación estratégica Logística 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

En ningún 
grado 1 3,1 7,7 7,7 
Aceptablemen
te 3 9,4 23,1 30,8 

En alto grado 5 15,6 38,5 69,2 
Plenamente 4 12,5 30,8 100,0 

Válidos 

Total 13 40,6 100,0  
Perdidos Sistema 19 59,4    
Total 32 100,0    

 
 
 



ANEXO 11 
 
GESTION COMERCIAL Y DE MERCADEO 
Frecuencias 
 
Tabla de frecuencia - Percepción Gestión Mercadeo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 4 12,5 25,0 25,0 
Aceptable 6 18,8 37,5 62,5 
Bueno 5 15,6 31,3 93,8 
Excelente 1 3,1 6,3 100,0 

Válidos 

Total 16 50,0 100,0   
Perdidos Sistema 16 50,0     
Total 32 100,0     

Percepcion Gestion Mercadeo

5,04,03,02,0

Percepcion Gestion Mercadeo

Fr
ec

ue
nc

ia

7

6

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = ,91  
Media = 3,2

N = 16,00

 
Tabla de frecuencia -  Percepción Gestión comercial 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy  
def iciente 1 3,1 5,9 5,9 

Def iciente 2 6,3 11,8 17,6 
Aceptable 7 21,9 41,2 58,8 
Bueno 5 15,6 29,4 88,2 
Excelente 2 6,3 11,8 100,0 

Válidos 

Total 17 53,1 100,0   
Perdidos Sistema 15 46,9     
Total 32 100,0     

 



Percepcion Gestion comercial

5,04,03,02,01,0

Percepcion Gestion comercial

Fr
ec

ue
nc

ia
8

6

4

2

0

Desv. típ. = 1,05  
Media = 3,3

N = 17,00

 
 
 
 
Tabla de frecuencia -  Percepción planeacion demanda 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 5 15,6 27,8 27,8 
Aceptable 7 21,9 38,9 66,7 
Bueno 2 6,3 11,1 77,8 
Excelente 4 12,5 22,2 100,0 

Válidos 

Total 18 56,3 100,0   
Perdidos Sistema 14 43,8     
Total 32 100,0     

 

Percepcion planeacion demanda

5,04,03,02,0

Percepcion planeacion demanda

F
re

cu
en

ci
a

8

6

4

2

0

Desv. típ. = 1,13  

Media = 3,3
N = 18,00

 
 
 
 
 
 



Tabla de frecuencia -  Percepción pronostico de ventas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 4 12,5 26,7 26,7 
Aceptable 5 15,6 33,3 60,0 
Bueno 5 15,6 33,3 93,3 
Excelente 1 3,1 6,7 100,0 

Válidos 

Total 15 46,9 100,0   
Perdidos Sistema 17 53,1     
Total 32 100,0     

Percepcion pronostico de ventas

5,04,03,02,0

Percepcion pronostico de ventas

Fr
ec

ue
nc

ia

6

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = ,94  

Media = 3,2
N = 15,00

 
 
Tabla de frecuencia -  Percepción gestión y toma de pedidos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 2 6,3 12,5 12,5 
Aceptable 4 12,5 25,0 37,5 
Bueno 7 21,9 43,8 81,3 
Excelente 3 9,4 18,8 100,0 

Válidos 

Total 16 50,0 100,0   
Perdidos Sistema 16 50,0     
Total 32 100,0     

 

Percepcion gestion y toma de pedidos

5,04,03,02,0

Percepcion gestion y toma de pedidos

Fr
ec

ue
nc

ia

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,95  
Media = 3,7

N = 16,00

 



Tabla de frecuencia -  Percepción Bodegaje 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Aceptable 8 25,0 40,0 40,0 
Bueno 8 25,0 40,0 80,0 
Excelente 4 12,5 20,0 100,0 

Válidos 

Total 20 62,5 100,0   
Perdidos Sistema 12 37,5     
Total 32 100,0     

 

Percepcion Bodegaje

5,004,504,003,503,00

Percepcion Bodegaje

Fr
ec

ue
nc

ia

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,77  
Media = 3,80

N = 20,00

 
 
Tabla de frecuencia -  Percepción despacho de productos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Aceptable 3 9,4 15,8 15,8 
Bueno 11 34,4 57,9 73,7 
Excelente 5 15,6 26,3 100,0 

Válidos 

Total 19 59,4 100,0   
Perdidos Sistema 13 40,6     
Total 32 100,0     

 
 

Percepcion despacho de productos

5,004,504,003,503,00

Percepcion despacho de productos

Fr
ec

ue
nc

ia

12

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,66  

Media = 4,11

N = 19,00

 



Tabla de frecuencia -  Percepción oportunidad entregas productos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy  
def iciente 1 3,1 5,9 5,9 

Def iciente 1 3,1 5,9 11,8 
Aceptable 4 12,5 23,5 35,3 
Bueno 8 25,0 47,1 82,4 
Excelente 3 9,4 17,6 100,0 

Válidos 

Total 17 53,1 100,0   
Perdidos Sistema 15 46,9     
Total 32 100,0     

Percepcion oportunidad entregas productos

5,04,03,02,01,0

Percepcion oportunidad entregas productos

Fr
ec

ue
nc

ia

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = 1,06  
Media = 3,6

N = 17,00

 
Tabla de frecuencia -  Percepción entrega completa de pedidos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy  
def iciente 2 6,3 11,8 11,8 
Aceptable 4 12,5 23,5 35,3 
Bueno 7 21,9 41,2 76,5 
Excelente 4 12,5 23,5 100,0 

Válidos 

Total 17 53,1 100,0  
Perdidos Sistema 15 46,9   
Total 32 100,0   

Percepcion entrega completa de pedidos

5,04,03,02,01,0

Percepcion entrega completa de pedidos

Fr
ec

ue
nc

ia

8

6

4

2

0

Desv. típ. = 1,22  
Media = 3,6

N = 17,00

 



Tabla de frecuencia -  Percepción gestión de devoluciones 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy  
def iciente 1 3,1 5,3 5,3 
Def iciente 1 3,1 5,3 10,5 
Aceptable 5 15,6 26,3 36,8 
Bueno 9 28,1 47,4 84,2 
Excelente 3 9,4 15,8 100,0 

Válidos 

Total 19 59,4 100,0   
Perdidos Sistema 13 40,6     
Total 32 100,0     

Percepcion gestion de devoluciones

5,04,03,02,01,0

Percepcion gestion de devoluciones

Fr
ec

ue
nc

ia

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = 1,01  

Media = 3,6
N = 19,00

 
Tabla de frecuencia -  Percepción gestión exportaciones 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Aceptable 3 9,4 33,3 33,3 
Bueno 4 12,5 44,4 77,8 
Excelente 2 6,3 22,2 100,0 

Válidos 

Total 9 28,1 100,0   
Perdidos Sistema 23 71,9     
Total 32 100,0     

Percepcion gestion exportaciones

5,004,504,003,503,00

Percepcion gestion exportaciones

Fr
ec

ue
nc

ia

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = ,78  
Media = 3,89

N = 9,00

 
 



Tabla de frecuencia -  Percepción transporte de productos 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Aceptable 5 15,6 26,3 26,3 
Bueno 8 25,0 42,1 68,4 
Excelente 6 18,8 31,6 100,0 

Válidos 

Total 19 59,4 100,0   
Perdidos Sistema 13 40,6     
Total 32 100,0     

Percepcion transporte de productos

5,004,504,003,503,00

Percepcion transporte de productos

Fr
ec

ue
nc

ia

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,78  
Media = 4,05

N = 19,00

 
Tabla de frecuencia -  Percepción servicio al cliente 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 2 6,3 14,3 14,3 
Aceptable 2 6,3 14,3 28,6 
Bueno 7 21,9 50,0 78,6 
Excelente 3 9,4 21,4 100,0 

Válidos 

Total 14 43,8 100,0   
Perdidos Sistema 18 56,3     
Total 32 100,0     

 

Percepcion servicio al cliente

5,04,03,02,0

Percepcion servicio al cliente

Fr
ec

ue
nc

ia

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,97  

Media = 3,8
N = 14,00

 
 



Tabla de frecuencia -  Percepción gestión mercadeo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 3 9,4 27,3 27,3 
Aceptable 4 12,5 36,4 63,6 
Bueno 4 12,5 36,4 100,0 

Válidos 

Total 11 34,4 100,0   
Perdidos Sistema 21 65,6     
Total 32 100,0     

Percepcion gestion mercadeo

4,003,503,002,502,00

Percepcion gestion mercadeo

Fr
ec

ue
nc

ia

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = ,83  
Media = 3,09

N = 11,00

 
Tabla de frecuencia -  Percepción gestión comercial 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 5 15,6 41,7 41,7 
Aceptable 2 6,3 16,7 58,3 
Bueno 5 15,6 41,7 100,0 

Válidos 

Total 12 37,5 100,0   
Perdidos Sistema 20 62,5     
Total 32 100,0     

 

Percepcion gestion comercial

4,003,503,002,502,00

Percepcion gestion comercial

Fr
ec

ue
nc

ia

6

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = ,95  

Media = 3,00

N = 12,00

 
  
 
 



Tabla de frecuencia -   Percepción distribución 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 2 6,3 15,4 15,4 
Bueno 9 28,1 69,2 84,6 
Excelente 2 6,3 15,4 100,0 

Válidos 

Total 13 40,6 100,0   
Perdidos Sistema 19 59,4     
Total 32 100,0     

Percepcion distribucion

5,04,03,02,0

Percepcion distribucion

Fr
ec

ue
nc

ia

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,90  
Media = 3,8
N = 13,00

 
Tabla de frecuencia -  Percepción sistemas de información comercial 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy 
def iciente 3 9,4 23,1 23,1 
Def iciente 2 6,3 15,4 38,5 
Aceptable 3 9,4 23,1 61,5 
Bueno 4 12,5 30,8 92,3 
Excelente 1 3,1 7,7 100,0 

Válidos 

Total 13 40,6 100,0   
Perdidos Sistema 19 59,4     
Total 32 100,0     

Percepcion sistemas de info comercial

5,04,03,02,01,0

Percepcion sistemas de info comercial

Fr
ec

ue
nc

ia

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = 1,34  
Media = 2,8
N = 13,00

 



Tabla de frecuencia -  Percepción sistemas de información distribución 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy 
def iciente 2 6,3 15,4 15,4 
Def iciente 1 3,1 7,7 23,1 
Aceptable 3 9,4 23,1 46,2 
Bueno 6 18,8 46,2 92,3 
Excelente 1 3,1 7,7 100,0 

Válidos 

Total 13 40,6 100,0   
Perdidos Sistema 19 59,4     
Total 32 100,0     

Percepcion sistemas de info distribucion

5,04,03,02,01,0

Percepcion sistemas de info distribucion

Fr
ec

ue
nc

ia

7

6

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = 1,24  
Media = 3,2
N = 13,00

 
Tabla de frecuencia -  Percepción competencias personas comercial 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 3 9,4 21,4 21,4 
Aceptable 1 3,1 7,1 28,6 
Bueno 9 28,1 64,3 92,9 
Excelente 1 3,1 7,1 100,0 

Válidos 

Total 14 43,8 100,0   
Perdidos Sistema 18 56,3     
Total 32 100,0     

Percepcion competencias personas comercial

5,04,03,02,0

Percepcion competencias personas comercial

Fr
ec

ue
nc

ia

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,94  

Media = 3,6
N = 14,00

 



Tabla de frecuencia -  Percepción competencias personas distribución 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 1 3,1 6,7 6,7 
Aceptable 1 3,1 6,7 13,3 
Bueno 11 34,4 73,3 86,7 
Excelente 2 6,3 13,3 100,0 

Válidos 

Total 15 46,9 100,0   
Perdidos Sistema 17 53,1     
Total 32 100,0     

Percepcion competencias personas distribucion

5,04,03,02,0

Percepcion competencias personas distribucion

Fr
ec

ue
nc

ia

12

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,70  

Media = 3,9
N = 15,00

 
 
Tabla de frecuencia -  Percepción calidad productos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Aceptable 1 3,1 6,7 6,7 
Bueno 5 15,6 33,3 40,0 
Excelente 9 28,1 60,0 100,0 

Válidos 

Total 15 46,9 100,0   
Perdidos Sistema 17 53,1     
Total 32 100,0     

Percepción calidad productos

5,004,504,003,503,00

Percepción calidad productos

Fr
ec

ue
nc

ia

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,64  
Media = 4,53

N = 15,00

 
 



Tabla de frecuencia -  Percepción relaciones con la empresa evaluada 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Bueno 4 12,5 26,7 26,7 
Excelente 11 34,4 73,3 100,0 

Válidos 

Total 15 46,9 100,0  
Perdidos Sistema 17 53,1   
Total 32 100,0   

Percepcion relaciones con la empresa evaluada

5,004,504,00

Percepcion relaciones con la empresa evaluada

Fr
ec

ue
nc

ia

12

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,46  

Media = 4,73

N = 15,00

 
 
Tabla de frecuencia -  Percepción comunicación con la empresa evaluada 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Aceptable 2 6,3 13,3 13,3 
Bueno 6 18,8 40,0 53,3 
Excelente 7 21,9 46,7 100,0 

Válidos 

Total 15 46,9 100,0   
Perdidos Sistema 17 53,1     
Total 32 100,0     

 

Percepcion comunicacion con la empresa evaluada

5,004,504,003,503,00

Percepcion comunicacion con la empresa evaluada

Fr
ec

ue
nc

ia

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,72  

Media = 4,33

N = 15,00

 
  
 



Tabla de frecuencia -   Percepción calidad empaque productos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Bueno 2 6,3 50,0 50,0 
Excelente 2 6,3 50,0 100,0 

Válidos 

Total 4 12,5 100,0  
Perdidos Sistema 28 87,5   
Total 32 100,0   

 

Percepcion calidad empaque productos

5,004,504,00

Percepcion calidad empaque productos

Fr
ec

ue
nc

ia

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

0,0

Desv. típ. = ,58  
Media = 4,50

N = 4,00

 



ANEXO 12 
 
GESTION DE PRODUCCIÓN 
Frecuencias 
 
Tabla de frecuencia - Percepción planeacion producción 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy  
def iciente 

1 3,1 3,6 3,6 

Def iciente 2 6,3 7,1 10,7 
Aceptable 11 34,4 39,3 50,0 
Bueno 11 34,4 39,3 89,3 
Excelente 3 9,4 10,7 100,0 

Válidos 

Total 28 87,5 100,0   
Perdidos Sistema 4 12,5     
Total 32 100,0     

 

Percepcion planeacion produccion

5,04,03,02,01,0

Percepcion planeacion produccion

Fr
ec

ue
nc

ia

12

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,92  
Media = 3,5

N = 28,00

 
 
Tabla de frecuencia - Percepción pronostico producción 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy 
def iciente 1 3,1 3,8 3,8 
Def iciente 1 3,1 3,8 7,7 
Aceptable 13 40,6 50,0 57,7 
Bueno 9 28,1 34,6 92,3 
Excelente 2 6,3 7,7 100,0 

Válidos 

Total 26 81,3 100,0   
Perdidos Sistema 6 18,8     
Total 32 100,0     

 



Percepcion pronostico produccion

5,04,03,02,01,0

Percepcion pronostico produccion

Fr
ec

ue
nc

ia

14

12

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,85  
Media = 3,4

N = 26,00

 
 
 
Tabla de frecuencia - Percepción bodegaje productos proceso 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Aceptable 5 15,6 23,8 23,8 
Bueno 12 37,5 57,1 81,0 
Excelente 4 12,5 19,0 100,0 

Válidos 

Total 21 65,6 100,0   
Perdidos Sistema 11 34,4     
Total 32 100,0     

 

Percepcion bodegaje productos proceso

5,004,504,003,503,00

Percepcion bodegaje productos proceso

Fr
ec

ue
nc

ia

14

12

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,67  

Media = 3,95
N = 21,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla de frecuencia - Percepción transporte productos proceso 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Aceptable 3 9,4 23,1 23,1 
Bueno 9 28,1 69,2 92,3 
Excelente 1 3,1 7,7 100,0 

Válidos 

Total 13 40,6 100,0   
Perdidos Sistema 19 59,4     
Total 32 100,0     

 

Percepcion transporte productos proceso

5,004,504,003,503,00

Percepcion transporte productos proceso

Fr
ec

ue
nc

ia

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,55  
Media = 3,85

N = 13,00

 
 
Tabla de frecuencia - Percepción proceso producción 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Aceptable 5 15,6 29,4 29,4 
Bueno 5 15,6 29,4 58,8 
Excelente 7 21,9 41,2 100,0 

Válidos 

Total 17 53,1 100,0   
Perdidos Sistema 15 46,9     
Total 32 100,0     

 

Precepcion proceso produccion

5,004,504,003,503,00

Precepcion proceso produccion

Fr
ec

ue
nc

ia

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,86  

Media = 4,12

N = 17,00

 



Tabla de frecuencia - Percepción sistemas información producción 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy  
def iciente 1 3,1 5,0 5,0 
Def iciente 1 3,1 5,0 10,0 
Aceptable 4 12,5 20,0 30,0 
Bueno 10 31,3 50,0 80,0 
Excelente 4 12,5 20,0 100,0 

Válidos 

Total 20 62,5 100,0   
Perdidos Sistema 12 37,5     
Total 32 100,0     

Percepcion sistemas info produccion

5,04,03,02,01,0

Percepcion sistemas info produccion

Fr
ec

ue
nc

ia

12

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = 1,02  
Media = 3,8

N = 20,00

 
Tabla de frecuencia - Percepción competencias personas producción 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Aceptable 3 9,4 13,6 13,6 
Bueno 11 34,4 50,0 63,6 
Excelente 8 25,0 36,4 100,0 

Válidos 

Total 22 68,8 100,0   
Perdidos Sistema 10 31,3     
Total 32 100,0     

Percepcion competencias personas produccion

5,004,504,003,503,00

Percepcion competencias personas produccion

Fr
ec

ue
nc

ia

12

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,69  
Media = 4,23

N = 22,00

 



ANEXO 13 
 
GESTION DE INVENTARIOS 
Frecuencias 
 
Tabla de frecuencia - Percepción costo inventario materias primas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 5 15,6 23,8 23,8 
Aceptable 4 12,5 19,0 42,9 
Bueno 4 12,5 19,0 61,9 
Excelente 8 25,0 38,1 100,0 

Válidos 

Total 21 65,6 100,0   
Perdidos Sistema 11 34,4     
Total 32 100,0     

 

Percepción costo inventario materias primas

5,04,03,02,0

Percepción costo inventario materias primas

F
re

cu
en

ci
a

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = 1,23  

Media = 3,7

N = 21,00

 
 
 
Tabla de frecuencia - Percepción costos inventarios productos en proceso 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 4 12,5 25,0 25,0 
Aceptable 4 12,5 25,0 50,0 
Bueno 2 6,3 12,5 62,5 
Excelente 6 18,8 37,5 100,0 

Válidos 

Total 16 50,0 100,0   
Perdidos Sistema 16 50,0     
Total 32 100,0     

 



Percepción costos inventarios productos en proceso

5,04,03,02,0

Percepción costos inventarios productos en proce

Fr
ec

ue
nc

ia
7

6

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = 1,26  
Media = 3,6

N = 16,00

 
 
 
Tabla de frecuencia - Percepción costo inventarios productos terminados 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 6 18,8 33,3 33,3 
Aceptable 3 9,4 16,7 50,0 
Bueno 2 6,3 11,1 61,1 
Excelente 7 21,9 38,9 100,0 

Válidos 

Total 18 56,3 100,0   
Perdidos Sistema 14 43,8     
Total 32 100,0     

 

Percepcion costo inventarios productos terminados

5,04,03,02,0

Percepcion costo inventarios produc

Fr
ec

ue
nc

ia

8

6

4

2

0

Desv. típ. = 1,34  

Media = 3,6

N = 18,00

 
 
  
 
 
 
 



Tabla de frecuencia -  Percepción manejo inventarios materias primas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 2 6,3 9,1 9,1 
Aceptable 4 12,5 18,2 27,3 
Bueno 9 28,1 40,9 68,2 
Excelente 7 21,9 31,8 100,0 

Válidos 

Total 22 68,8 100,0   
Perdidos Sistema 10 31,3     
Total 32 100,0     

 

Percepcion manejo inventarios materias primas

5,04,03,02,0

Percepcion manejo inventarios materias primas

Fr
ec

ue
nc

ia

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,95  

Media = 4,0
N = 22,00

 
Tabla de frecuencia -  Percepción manejo inventario productos en proceso 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 2 6,3 14,3 14,3 
Aceptable 4 12,5 28,6 42,9 
Bueno 5 15,6 35,7 78,6 
Excelente 3 9,4 21,4 100,0 

Válidos 

Total 14 43,8 100,0   
Perdidos Sistema 18 56,3     
Total 32 100,0     

 

Percepcion manejo inventario productos en proceso

5,04,03,02,0

Percepcion manejo inventario productos en proceso

Fr
ec

ue
nc

ia

6

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = 1,01  
Media = 3,6

N = 14,00

 
 
  



Tabla de frecuencia -  Percepción manejo inventarios productos terminados 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 1 3,1 5,9 5,9 
Aceptable 3 9,4 17,6 23,5 
Bueno 7 21,9 41,2 64,7 
Excelente 6 18,8 35,3 100,0 

Válidos 

Total 17 53,1 100,0   
Perdidos Sistema 15 46,9     
Total 32 100,0     

Percepcion manejo inventarios productos terminados

5,04,03,02,0

Percepcion manejo inventarios productos terminados

Fr
ec

ue
nc

ia

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,90  

Media = 4,1

N = 17,00

 
Tabla de frecuencia - Conocimiento políticas transporte producto terminado 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No conozco 1 3,1 6,3 6,3 
Def iciente 
conozco 1 3,1 6,3 12,5 
Aceptable 
conozco 2 6,3 12,5 25,0 
Conozco 5 15,6 31,3 56,3 
Conozco 
completamente 7 21,9 43,8 100,0 

Válidos 

Total 16 50,0 100,0   
Perdidos Sistema 16 50,0    
Total 32 100,0    

Conocimiento politicas transporte producto terminado

5,04,03,02,01,0

Conocimiento politicas transporte producto terminado

Fr
ec

ue
nc

ia

8

6

4

2

0

Desv. típ. = 1,21  

Media = 4,0

N = 16,00

 



Tabla de frecuencia -  Conocimiento políticas inventarios materias primas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 
conozco 1 3,1 4,8 4,8 
Aceptable 
conozco 1 3,1 4,8 9,5 
Conozco 8 25,0 38,1 47,6 
Conozco 
completamente 11 34,4 52,4 100,0 

Válidos 

Total 21 65,6 100,0   
Perdidos Sistema 11 34,4    
Total 32 100,0    

Conocimiento politicas inventarios materias primas

5,04,03,02,0

Conocimiento politicas inventarios materias primas

Fr
ec

ue
nc

ia

12

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,80  
Media = 4,4

N = 21,00

 
Tabla de frecuencia - Conocimiento políticas inventarios productos en proceso 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No conozco 1 3,1 7,7 7,7 
Def iciente 
conozco 1 3,1 7,7 15,4 

Aceptable 
conozco 4 12,5 30,8 46,2 
Conozco 4 12,5 30,8 76,9 
Conozco 
completamente 3 9,4 23,1 100,0 

Válidos 

Total 13 40,6 100,0   
Perdidos Sistema 19 59,4    
Total 32 100,0    

Conocimiento politicas inventarios productos en proceso

5,04,03,02,01,0

Conocimiento politicas inventarios productos en proces

Fr
ec

ue
nc

ia

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = 1,20  
Media = 3,5

N = 13,00

 



Tabla de frecuencia - Conocimiento políticas inventarios productos terminados 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

No conozco 1 3,1 5,9 5,9 
Def iciente 
conozco 1 3,1 5,9 11,8 

Aceptable 
conozco 1 3,1 5,9 17,6 
Conozco 7 21,9 41,2 58,8 
Conozco 
completamente 7 21,9 41,2 100,0 

Válidos 

Total 17 53,1 100,0   
Perdidos Sistema 15 46,9    
Total 32 100,0    

Conocimiento políticas inventarios productos terminados

5,04,03,02,01,0

Conocimiento políticas inventarios productos terminado

Fr
ec

ue
nc

ia

8

6

4

2

0

Desv. típ. = 1,14  
Media = 4,1

N = 17,00

 
Tabla de frecuencia - Conocimiento políticas transporte materias primas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Conozco 4 12,5 50,0 50,0 
Conozco 
completamente 4 12,5 50,0 100,0 

Válidos 

Total 8 25,0 100,0   
Perdidos Sistema 24 75,0    
Total 32 100,0    

 

Conocimiento políticas transporte materias primas

5,004,504,00

Conocimiento políticas transporte materias primas

Fr
ec

ue
nc

ia

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = ,53  
Media = 4,50

N = 8,00

 
 
 
 



Percepción costos inventarios productos en proceso

5,04,03,02,0

Percepción costos inventarios productos en proce

Fr
ec

ue
nc

ia
7

6

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = 1,26  
Media = 3,6

N = 16,00

 
 
 
Tabla de frecuencia - Percepción costo inventarios productos terminados 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 6 18,8 33,3 33,3 
Aceptable 3 9,4 16,7 50,0 
Bueno 2 6,3 11,1 61,1 
Excelente 7 21,9 38,9 100,0 

Válidos 

Total 18 56,3 100,0   
Perdidos Sistema 14 43,8     
Total 32 100,0     

 

Percepcion costo inventarios productos terminados

5,04,03,02,0

Percepcion costo inventarios produc

Fr
ec

ue
nc

ia

8

6

4

2

0

Desv. típ. = 1,34  

Media = 3,6

N = 18,00

 
 
  
 
 
 
 



Tabla de frecuencia -  Percepción manejo inventarios materias primas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 2 6,3 9,1 9,1 
Aceptable 4 12,5 18,2 27,3 
Bueno 9 28,1 40,9 68,2 
Excelente 7 21,9 31,8 100,0 

Válidos 

Total 22 68,8 100,0   
Perdidos Sistema 10 31,3     
Total 32 100,0     

 

Percepcion manejo inventarios materias primas

5,04,03,02,0

Percepcion manejo inventarios materias primas

Fr
ec

ue
nc

ia

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,95  

Media = 4,0
N = 22,00

 
Tabla de frecuencia -  Percepción manejo inventario productos en proceso 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 2 6,3 14,3 14,3 
Aceptable 4 12,5 28,6 42,9 
Bueno 5 15,6 35,7 78,6 
Excelente 3 9,4 21,4 100,0 

Válidos 

Total 14 43,8 100,0   
Perdidos Sistema 18 56,3     
Total 32 100,0     

 

Percepcion manejo inventario productos en proceso

5,04,03,02,0

Percepcion manejo inventario productos en proceso

Fr
ec

ue
nc

ia

6

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = 1,01  
Media = 3,6

N = 14,00

 
 
  



Tabla de frecuencia -  Percepción manejo inventarios productos terminados 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 1 3,1 5,9 5,9 
Aceptable 3 9,4 17,6 23,5 
Bueno 7 21,9 41,2 64,7 
Excelente 6 18,8 35,3 100,0 

Válidos 

Total 17 53,1 100,0   
Perdidos Sistema 15 46,9     
Total 32 100,0     

Percepcion manejo inventarios productos terminados

5,04,03,02,0

Percepcion manejo inventarios productos terminados

Fr
ec

ue
nc

ia

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,90  

Media = 4,1

N = 17,00

 
Tabla de frecuencia - Conocimiento políticas transporte producto terminado 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No conozco 1 3,1 6,3 6,3 
Def iciente 
conozco 1 3,1 6,3 12,5 
Aceptable 
conozco 2 6,3 12,5 25,0 
Conozco 5 15,6 31,3 56,3 
Conozco 
completamente 7 21,9 43,8 100,0 

Válidos 

Total 16 50,0 100,0   
Perdidos Sistema 16 50,0    
Total 32 100,0    

Conocimiento politicas transporte producto terminado

5,04,03,02,01,0

Conocimiento politicas transporte producto terminado

Fr
ec

ue
nc

ia

8

6

4

2

0

Desv. típ. = 1,21  

Media = 4,0

N = 16,00

 



Tabla de frecuencia -  Conocimiento políticas inventarios materias primas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 
conozco 1 3,1 4,8 4,8 
Aceptable 
conozco 1 3,1 4,8 9,5 
Conozco 8 25,0 38,1 47,6 
Conozco 
completamente 11 34,4 52,4 100,0 

Válidos 

Total 21 65,6 100,0   
Perdidos Sistema 11 34,4    
Total 32 100,0    

Conocimiento politicas inventarios materias primas

5,04,03,02,0

Conocimiento politicas inventarios materias primas

Fr
ec

ue
nc

ia

12

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,80  
Media = 4,4

N = 21,00

 
Tabla de frecuencia - Conocimiento políticas inventarios productos en proceso 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

No conozco 1 3,1 7,7 7,7 
Def iciente 
conozco 1 3,1 7,7 15,4 

Aceptable 
conozco 4 12,5 30,8 46,2 
Conozco 4 12,5 30,8 76,9 
Conozco 
completamente 3 9,4 23,1 100,0 

Válidos 

Total 13 40,6 100,0   
Perdidos Sistema 19 59,4    
Total 32 100,0    

Conocimiento politicas inventarios productos en proceso

5,04,03,02,01,0

Conocimiento politicas inventarios productos en proces

Fr
ec

ue
nc

ia

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = 1,20  
Media = 3,5

N = 13,00

 



Tabla de frecuencia - Conocimiento políticas inventarios productos terminados 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

No conozco 1 3,1 5,9 5,9 
Def iciente 
conozco 1 3,1 5,9 11,8 

Aceptable 
conozco 1 3,1 5,9 17,6 
Conozco 7 21,9 41,2 58,8 
Conozco 
completamente 7 21,9 41,2 100,0 

Válidos 

Total 17 53,1 100,0   
Perdidos Sistema 15 46,9    
Total 32 100,0    

Conocimiento políticas inventarios productos terminados

5,04,03,02,01,0

Conocimiento políticas inventarios productos terminado

Fr
ec

ue
nc

ia

8

6

4

2

0

Desv. típ. = 1,14  
Media = 4,1

N = 17,00

 
Tabla de frecuencia - Conocimiento políticas transporte materias primas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Conozco 4 12,5 50,0 50,0 
Conozco 
completamente 4 12,5 50,0 100,0 

Válidos 

Total 8 25,0 100,0   
Perdidos Sistema 24 75,0    
Total 32 100,0    

 

Conocimiento políticas transporte materias primas

5,004,504,00

Conocimiento políticas transporte materias primas

Fr
ec

ue
nc

ia

5

4

3

2

1

0

Desv. típ. = ,53  
Media = 4,50

N = 8,00

 
 
 
 



ANEXO 14 
 
GESTION DE COMPRAS 
Frecuencias 
 
Tabla de frecuencia - Percepción planeacion compras 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy  
def iciente 

1 3,1 3,4 3,4 

Def iciente 2 6,3 6,9 10,3 
Aceptable 4 12,5 13,8 24,1 
Bueno 16 50,0 55,2 79,3 
Excelente 6 18,8 20,7 100,0 

Válidos 

Total 29 90,6 100,0   
Perdidos Sistema 3 9,4     
Total 32 100,0     

 

Percepcion planeacion compras

5,04,03,02,01,0

Percepcion planeacion compras

Fr
ec

ue
nc

ia

20

10

0

Desv. típ. = ,97  

Media = 3,8

N = 29,00

 
Tabla de frecuencia - Percepción pronósticos de compras 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 2 6,3 8,0 8,0 
Aceptable 2 6,3 8,0 16,0 
Bueno 14 43,8 56,0 72,0 
Excelente 7 21,9 28,0 100,0 

Válidos 

Total 25 78,1 100,0   
Perdidos Sistema 7 21,9     
Total 32 100,0     

 



Percecionn pronosticos de compras

5,04,03,02,0

Percecionn pronosticos de compras
Fr

ec
ue

nc
ia

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,84  

Media = 4,0

N = 25,00

 
Tabla de frecuencia - Percepción transporte materias primas 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Aceptable 3 9,4 14,3 14,3 
Bueno 12 37,5 57,1 71,4 
Excelente 6 18,8 28,6 100,0 

Válidos 

Total 21 65,6 100,0   
Perdidos Sistema 11 34,4     
Total 32 100,0     

 

Percepcion transporte materias primas

5,004,504,003,503,00

Percepcion transporte materias prim

Fr
ec

ue
nc

ia

14

12

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,65  

Media = 4,14

N = 21,00

 
  



Tabla de frecuencia -  Percepción almacenaje materias primas 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 1 3,1 4,2 4,2 
Aceptable 3 9,4 12,5 16,7 
Bueno 12 37,5 50,0 66,7 
Excelente 8 25,0 33,3 100,0 

Válidos 

Total 24 75,0 100,0   
Perdidos Sistema 8 25,0     
Total 32 100,0     

Percecion almacenaje materias primas

5,04,03,02,0

Percecion almacenaje materias primas

Fr
ec

ue
nc

ia

14

12

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,80  

Media = 4,1
N = 24,00

 
 
Tabla de frecuencia - Percepción gestión importaciones 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Aceptable 1 3,1 5,6 5,6 
Bueno 10 31,3 55,6 61,1 
Excelente 7 21,9 38,9 100,0 

Válidos 

Total 18 56,3 100,0   
Perdidos Sistema 14 43,8     
Total 32 100,0     

 

Percepcion gestion importaciones

5,004,504,003,503,00

Percepcion gestion importaciones

Fr
ec

ue
nc

ia

12

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,59  
Media = 4,33

N = 18,00

 
  
 



 
Tabla de frecuencia - Percepción procesos gestión compras 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 1 3,1 4,0 4,0 
Aceptable 4 12,5 16,0 20,0 
Bueno 13 40,6 52,0 72,0 
Excelente 7 21,9 28,0 100,0 

Válidos 

Total 25 78,1 100,0   
Perdidos Sistema 7 21,9     
Total 32 100,0     

Percepcion procesos gestión compras

5,04,03,02,0

Percepcion procesos gestión compras

Fr
ec

ue
nc

ia

14

12

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,79  
Media = 4,0

N = 25,00

 
 
Tabla de frecuencia - Percepción sistemas de información de compras 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

v álido 
Porcentaje 
acumulado 

Muy  
def iciente 1 3,1 4,5 4,5 
Aceptable 4 12,5 18,2 22,7 
Bueno 6 18,8 27,3 50,0 
Excelente 11 34,4 50,0 100,0 

Válidos 

Total 22 68,8 100,0   
Perdidos Sistema 10 31,3     
Total 32 100,0     

 

Percepción sistemas de información de compras

5,04,03,02,01,0

Percepción sistemas de información de compras

Fr
ec

ue
nc

ia

12

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = 1,05  
Media = 4,2

N = 22,00

 
  
 



 
Tabla de frecuencia -  Percepción competencias personas de compras 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Def iciente 1 3,1 3,8 3,8 
Aceptable 3 9,4 11,5 15,4 
Bueno 8 25,0 30,8 46,2 
Excelente 14 43,8 53,8 100,0 

Válidos 

Total 26 81,3 100,0   
Perdidos Sistema 6 18,8     
Total 32 100,0     

 
 
 
 
 

Percepción competencias personas de compras

5,04,03,02,0

Percepción competencias personas de compras

Fr
ec

ue
nc

ia

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Desv. típ. = ,85  

Media = 4,3

N = 26,00

 
 
 
 




