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RESUMEN
Una de las premisas fundamentales a la hora de iniciar un proceso investigativo
es que este tenga una absoluta relevancia e importancia en el contexto social
en el que ocurre. Tal situación, se da en esencia, en el Grupo Alcomex S.A.S
que en lo fundamental, requiere de una urgente y necesaria etapa de reingeniería
de procesos, enfoque total hacia la calidad y por último, el denominado Ciclo
PHVA, que son conceptos necesarios a tener en cuenta dentro de las estrategias
que deben adelantar las diferentes empresas si quieren realizar con éxito
fundamentos de planeación estratégica.
Por lo anterior, se concertó el siguiente objetivo general elaborar una propuesta
empleando el Ciclo PHVA y la reingeniería de procesos para reducir tiempos
de entrega en la empresa Alcomex S.A.S. En lo relacionado con la metodología
empleada en el proceso investigativo se definió que esta fuera descriptiva ya
que en esencia, describir es medir y para ello, se realizó un completo diagnóstico
de cada uno de los procesos logísticos que en la actualidad realiza la empresa
que sin duda, es el insumo principal del que se compone la propuesta presentada.
Como producto final de investigación se presenta una propuesta que se
compone de 3 ejes básicos como lo son: El Ciclo PHVA; La Mejora Continua
de los Procesos y la Calidad Total en el Servicio lo que sin duda, contribuirá en el
mediano y largo plazo en ser más eficiente y competitivo al Grupo Alcomex
S.A.S dentro del competitivo mercado logístico que se tiene en Bogotá, D.C
y en el país.

Palabras Claves: Reingeniería Procesos; Calidad Total; Ciclo PHVA; Mejora
Continua; Grupo Alcomex S.A.S
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ABSTRACT
One of the fundamental premises when initiating a research process is that it
has an absolute relevance and importance in the social context in which it occurs.
Such situation occurs in essence, in the Alcomex SAS Group that fundamentally
requires an urgent and necessary process reengineering stage, total focus towards
quality and finally, the so-called PHVA Cycle, which are necessary concepts to
have in account within the strategies that should be advanced by different
companies if they want to successfully carry out strategic planning foundations.
Due to the above, the following general objective was reached: to elaborate a
proposal using the PHVA Cycle and the process reengineering to reduce
delivery times in the company Alcomex S.A.S. Regarding the methodology
used in the research process it was defined that this was descriptive, since
in essence, describe is to measure and for this, a complete diagnosis was
made of each of the logistic processes that the company is currently carrying
out. Doubt, it is the main input of which the presented proposal is composed.
As a final research product, a proposal is presented that consists of 3 basic
axes, such as: The PHVA Cycle; The Continuous Improvement of the Processes
and the Total Quality in the Service which undoubtedly, will contribute in the
medium and long term to be more efficient and competitive to the Alcomex
SAS Group within the competitive logistic market that is held in Bogotá, DC
and in the country.

Keywords: Reengineering Processes; Total quality; PHVA cycle; Continuous
Improvement; Alcomex Group S.A.S
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INTRODUCCIÓN
El tema de la calidad total y el mejoramiento continuo de los procesos pareciera
que fuera algo nuevo y novedoso dentro de la nueva estructura organizacional de
las organizaciones empresariales.
Sin embargo, ya desde mediados de los 70’ y principios de los 80’ esos postulados
marcaron la filosofía empresarial de muchas organizaciones en el mundo en
el que por ejemplo, la calidad total no se concebía en particular a un producto
o servicio sino que debe el observarse dentro de un panorama holístico en
el que también intervienen los procesos llevados a cabo para tales fines; las
competencias y habilidades laborales de los empleados y el seguimiento a
la satisfacción de los clientes en el entendido que un cliente satisfecho
trae consigo muchos más clientes lo que finalmente repercute, en el
reconocimiento de marca de la organización y en el crecimiento y sostenibilidad
de la empresa a lo largo del tiempo que por naturaleza, debe el ser el
objetivo central de toda organización empresarial.
Por lo anterior, el cuerpo y la esencia del trabajo de investigación referido se
compone de la siguiente estructura:
En primer lugar, en el marco teórico se destaca lo que es la mejora continua
de los procesos y que esta es la clave para el crecimiento y consolidación
de las diferentes empresas en un mundo que se caracteriza por la globalización
económica y la constante competencia entre los distintos oferentes y los
cada vez más exigentes e informados consumidores.
En segundo lugar, se realizó un completo diagnóstico por parte de los
investigadores a los actuales procesos de carácter logístico que adelanta el
Grupo Alcomex S.A.S, y en donde en lo fundamental, este fue el insumo
clave y básico de la propuesta de mejora presentada para tales fines y
que básicamente, es realizable y con resultados comprobables a lo largo de
los años y las décadas.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
En opinión de Sarache Castro (2007), las presiones competitivas contemporáneas
propias de una economía globalizada plantean que, para que una empresa
pueda prosperar, debe visualizar en términos mundiales a sus clientes,
proveedores y competidores. En ese orden de ideas, se destaca por parte
de Sarache Castro (2007), que se hace necesario el diseñar una estrategia
empresarial que tenga como punto de partida los diferentes

riesgos

y

oportunidades del entorno y así mismo, los puntos débiles y fuertes de
la organización empresarial. Lo anterior, precisa Sarache Castro, (2007), con
el fin y propósito de establecer como la empresa va a enfrentar el entorno
que la rodea (Competencia; Segmentos de Mercado; Productos, etc).
De la misma manera, para Sarache Castro (2007), se hace necesario el
comprender que ya no es suficiente suponer que los productos son
aceptados por sí solos basados en simples consideraciones como ofertas
de calidad y bajo precio ya que en la actualidad precisa el éxito comercial
depende o bien de una ventaja en el costo o de una ventaja en el valor.
Según Sarache Castro (2007), uno de los grandes retos que impone la
globalización económica en temas económicos obliga a la adopción de
distintas estrategias que se relacionan con el abastecimiento y la distribución
globales a través del aprovechamiento de las ventajas arancelarias estipuladas
en los distintos acuerdos comerciales y las ventajas comparativas que para
los países industrializados les ofrecen los países en desarrollo.
En virtud de lo anterior, Sarache Castro (2007), hace referencia a una frase
de Christopher que dice:
“ La competencia actual no es compañía contra compañía, sino cadena de
producción contra cadena de producción “. (Christopher, 1994).
López Parra (2013), por su parte asevera en relación con el tema de las
empresas que el entorno de los negocios se ha visto afectado a lo largo de la
historia por distintos niveles de turbulencia de aquí que la administración y
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la gestión hayan desarrollado enfoques sistemáticos con el fin de hacer
frente a la complejidad, la novedad y la incapacidad de predicción.
De la misma manera, se destaca en el análisis efectuado por López Parra
(2013), y en posición concordante en lo fundamental con lo expresado por
Sarache Castro (2007), cuando manifiesta que las empresas y tal vez, una
gran parte de las organizaciones están en competencia en los factores
productivos; en los clientes; en los ingresos con que hacer frente a los
costos, etc. Además agrega López Parra (2013), que los empresarios tienen
que tomar decisiones para conducir el diseño de la estrategia a la práctica
y que implican la selección de objetivos, la elección de los productos,
servicios que ofrecer, el diseño y la configuración de las políticas que
determinan como establecer las posiciones competitivas de la empresa en los
mercados, la elección de un nivel apropiado de perspectiva y diversidad, y el
diseño de la estructura organizativa, los sistemas administrativos

y

las

políticas utilizadas para definir y coordinar el trabajo.
Uno de los principales autores que a nivel
preocupación por la competitividad

mundial

empresarial

es

ha
Porter

expresado

su

(2003), para

quien quedan muy pocos sectores en los cuales la competencia no haya
perturbado la estabilidad y la situación del dominio del mercado. Igualmente,
Porter (2003), en este contexto añade que ninguna empresa y ningún país
puede permitirse el lujo de desentenderse de la necesidad de competir.
Todas las empresas, y todos los países, tienen que tratar de comprender y
dominar a la competencia.
Uno de los factores que a juicio de Porter

(2003), deben enfocarse más

las empresas en la actualidad es que deben mejorar constantemente la
eficacia de sus actividades, pero para que una diferencia de rendimiento
sea sostenible, se necesita generalmente contar con una posición estratégica
singular.
En opinión de

Porter (2003), es igualmente significante el comprender la

importancia que tiene las diferencias de estrategia que estriban en diferencias
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de actividad, como la forma en que las empresas realizan la tramitación de
los pedidos, el montaje, el diseño de los productos, la formación, etc. Para
Porter (2003), se debe el tener en cuenta en este proceso que las estrategías
resultan sostenibles a costa de ciertas renuncias, ya que para ofrecer ciertos
tipos de valor la empresa tiene que sacrificar otros. Tanto la ventaja competitiva
como las renuncias dependen no sólo de las actividades individuales sino
del encaje entre estas enfatiza Porter (2003), en su análisis del tema.
Finalmente, Porter (2003), en su reflexión del tema es de vital importancia
el tener en cuenta que en la lucha por la cuota del mercado, la competencia
no se manifiesta unicamente en los otros jugadores. Según Porter (2003), las
raíces de la competencia dentro de un sector hay que encontrarlas en el sistema
económico subyacente; es decir, hay fuerzas competitivas que se salen del
ámbito de influencia de los competidores existentes en un determinado sector.
Por lo anterior, Porter (2003), argumenta además que tanto los clientes como
los proveedores actuales y potenciales y los productos sustitutivos son de
algún modo competidores con más o menos importancia de acuerdo con el
sector de que se trate.
Por tratarse el tema de la competitividad de las empresas de un fenómeno
eminentemente global gran parte de la problemática descrita actualmente se
ve reflejada a nivel nacional en muchas de las empresas colombianas
en particular, en la Ciudad de Bogotá, D.C
en la empresa
programadas

Alcomex
muchas

de

S.A.S
las

y

el grupo investigador detectó

a través de la observación y visitas
falencias

en

su

proceso

productivo,

logístico y operativo entre las cuales se destacan las siguientes y que se
pueden observar a través de la gráfica número 1.
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Gráfica 1. Principales problemas detectados en Alcomex S.A.S.

PERSONAS

PROCESOS

Baja comunicación
entre departamentos
Adaptación necesidades
del cliente

Mal manejo inventarios
Demora alistamiento del
pedido
Falta información del
material en bodega

MATERIALES

Falta material en bodega
Desconocimiento material en
bodega

Fuente: Elaboración de los Autores.

Por lo anteriormente expuesto, y de continuar con la problemática antes
descrita y que estructuralmente no ha

podido

ser

resuelta

de

manera

definitiva por los directivos y socios de la empresa hacen que se genere
la siguiente pregunta de investigación .¿ Cuál es el modelo de gestión
más idóneo

y

útil

que

ayudará

mejorar sustancialmente sus

a

la

empresa

Alcomex S.A.S a

actuales procesos logísticos, operativos

y productivos y por ende, a obtener mejores resultados económicos y
financieros ?
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2. OBJETIVOS
2.1 GENERAL

Elaborar una propuesta

empleando

procesos

tiempos

para

reducir

el ciclo PHVA y la reingeniería de

de

entrega

en

la

empresa Alcomex

S.A.S

2.2 ESPECÍFICOS


Caracterizar la situación actual de los

procesos utilizados en el área

de material en custodia e identificar las variables críticas.


Realizar la propuesta de rediseño de

los

procesos

de

entrega

de

material en custodia, para el mejoramiento del tiempo de entrega.


Evaluar los costos y los beneficios de la posible implementación del
modelo contenido en la propuesta.

3. JUSTIFICACIÓN
Mediante

la

realización

del

presente

proceso

investigativo

denominado:

“Propuesta de Rediseño para Procesos Logísticos Mejorando la Entrega
del Material en Custodia para la Empresa Alcomex S.A.S”,

se

pretende

fundamentalmente por parte de los investigadores el ofrecer una alternativa
de solución a la problemática detectada y que de no subsanarse pronta
y rápidamente puede el acarrear consecuencias negativas para la empresa
como lo es: Demoras en los tiempos de entrega; inconformidades y quejas
de sus usuarios y clientes finales y lo más grave a nuestro entender
el incremento de los costos operacionales a causa de una deficiente
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planeación de los procesos inherentes a la logística y así mismo, la reducción
de las utilidades de la empresa lo que afecta directamente a las partes
interesadas en el negocio (Accionistas; Trabajadores; Proveedores; Clientes;
etc.).
En ese

orden de ideas, otra de las

razones

que

motivaron

al

grupo

investigador a realizar este proceso investigativo es que a través del
mismo vamos ganando experticia y práctica en el
profesión de Ingenieros Industriales

desarrollo de nuestra

lo que sin duda, nos hará ser

mejores profesionales ya que para el caso de la empresa Alcomex S.A.S,
brindaremos

una

alternativa

de

solución

plasmada

a

propuesta de mejoramiento de sus procesos logísticos

través

de

una

y cuya columna

vertebral está sustentada en el modelo PHVA (Planear; Hacer; Verificar;
Actuar), el cual ha demostrado ser una herramienta clave y básica para
todas las organizaciones empresariales que tienen que competir en un
entorno cada vez más globalizado y competitivo y en el que la reducción
de tiempos constituye

un

importante

ahorro

monetarios sino también en una importante

de

recursos

físicos

y

Ventaja Competitiva respecto

a los competidores directos de la empresa en su sector económico respectivo.

4. MARCO TEÓRICO
4.1

MEJORA CONTINUA.

En consideración de Noguez (2015), ISO 9001 es la norma de sistemas de
gestión más

conocida

y

certificada

del

mundo ya que tradicionalmente

los sectores en los que más se ha implementado y certificado desde su
nacimiento en 1987 han sido el sector industrial y manufacturero y en los
últimos años, ha cobrado un especial protagonismo en

sectores

como el tecnológico; la prestación de servicios y el sector público.
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tales

En ese orden de ideas, Noguez (2015), destaca en su análisis del tema
que ISO 9001:2015 se ha elaborado para adaptarse a los cambios en entornos
cada vez más dinámicos, complejos y cambiantes en el mundo empresarial
y a la inclusión de nuevas prácticas y tecnologías.
Según Noguez (2015), entre los principales propósitos y objetivos que se
persiguen a través de esta nueva versión se destacan los siguientes los
cuales se pueden apreciar a través de la gráfica número 2.

Gráfica 2. Propósitos esenciales ISO 9001:2015

MANTENER LA
APLICABILIDAD DE LA
NORMA

APLICABLE A CUALQUIER
TIPO DE ORGANIZACIÓN

MANTENER EL ENFOQUE
ACTUAL EN LA GESTIÓN
DE LOS PROCESOS PARA
PRODUCIR LOS
RESULTADOS DESEADOS

REFLEJAR LOS CAMBIOS
EN LOS DIFICILES
ENTORNOS EN LOS QUE
OPERAN LAS
ORGANIZACIONES

Fuente: Libro “ISO 9001:2015. El Futuro de la Calidad”.

Otro de los aportes generados por Noguez (2015), en cuanto a la calidad
y el mejoramiento continuo de los procesos está relacionado con que la
ISO 9001:2015 prentende en esencia, seguir conservando la aplicabilidad de
la norma en cualquier tipo de organización fomentando de esta manera su
alineación con otras normas de sistemas de gestión elaboradas por ISO. En
opinión de Noguez (2015), es de especial relevancia el hecho de destacar
que esta revisión se puso en marcha para adaptar la norma a la realidad
actual de las organizaciones pues se trata de un cambio muy importante y
delicado ya que ISO 9001 supone el 80% de la totalidad de las certificaciones
mundiales.
18

Dentro de la estructura de alto nivel con que fue pensada y planificada la
revisión de la norma en mención es importante en concepto de Noguez
(2015), el tener en cuenta la clausula 10 que da cuenta de temas como:
Las no conformidades; las acciones correctivas y la mejora continua. Añade
además Noguez (2015), que los sistemas de gestión nos invitan a hacer
cosas realmente para que el sistema sea una verdadera mejora y que en
ese contexto, es el momento de afrontar las no conformidades y el de
emprender acciones de carácter correctivo.
Finalmente, es claro desde la óptica de Noguez (2015), que un principio de
gestión de calidad se puede el definir como una regla básica utilizada para
dirigir y operar una organización y en el que resulta fundamental entender
que este se enfoca en la mejora continua del desempeño a largo plazo, y
en el que los ejes centrales son los clientes y las necesidades de todas
las partes interesadas que se relacionan con la empresa.

4.2 LEAN MANUFACTURING.
En lo inherente con las denominadas herramientas lean manufacturing en
opinión de Aguirre Álvarez (2014), es de suma importancia el manifestar lo
siguiente

tomando para ello

reflexiones sobre el tema

expuestas por

Pirraglia, Saloni & Van Dyk quienes argumentan que:
“ Se evidencia la dependencia encontrada entre la reducción de costes
y la satisfacción del cliente, a partir de los beneficios obtenidos de la
aplicación de Lean Manufacturing, tales como el ahorro de recursos,
la mejora en la calidad del servicio, la entrega a tiempo, la flexibilidad y la
agilidad en la fabricación, el desarrollo de productos, la optimización en
los tiempos de comercialización y la reducción del tiempo de ciclo, todo
esto resumido en la generación de ventajas competitivas, integración
de la cadena y generación de propuestas de valor “. (Pirraglia, Saloni
& Van Dyk, 2009)
En este contexto, señala Aguirre Álvarez (2014), como complemento a lo
anterior y basada en criterios de Alony, Caputi & Coltman lo siguiente:
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“ Entre las empresas de producción y fabricación, la estrategia de Lean es
ampliamente reconocida como importante para el éxito del negocio y la
ventaja competitiva, permitiendo a las empresas de todo el mundo hacer
frente a la demanda del cliente con éxito, lo cual a su vez incrementa el
mantenimiento de un alto volumen de producción. Esta estrategia Lean
reduce los tiempos de producción, los tiempos de respuesta al cliente y
los niveles de inventario “. (Alony, Caputi & Coltman, 2011).
Dentro de su análisis del tema es claro en opinión de

Aguirre Álvarez

(2014), que entre los factores de éxito para la implementación de las herramientas
Lean en las pymes se tienen las siguientes y que se pueden apreciar más
detalladamente a través de la gráfica número 3.

Gráfica 3. Factores claves de éxito implementación de las
herramientas Lean
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Fuente: Aguirre Álvarez (2014). “Análisis herramientas Lean Manufacturing “.

En ese orden de ideas, hace un especial hincapié Aguirre

Álvarez (2014),

que la medición de los diferentes procesos juegan un rol fundamental para
determinar las políticas de mejora, planes de implementación, herramientas de
apoyo, metodologías de seguimiento, sistemas de evaluación que fundamenten
el éxito de la empresa en el cumplimiento de cada uno de sus objetivos en el
entendido que la adopción de los sistemas de seguimiento y medición
permitirán la valoración por parte de la empresa de sus procesos y
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que

tienen ámbito

de

aplicación

para

cualquier

empresa

de

cualquier

sector económico.
Según Aguirre Álvarez (2014), el término Lean Manufacturing fue empleado
en el año de 1992 por el autor James Womack en su libro la máquina que
cambió el tiempo y el cual, se fundamenta esencialmente en los estudios
inherentes al tema que realizó en su momento el sistema de producción de
toyota.
De la

misma

manera,

precisa

Aguirre Álvarez (2014), y quien tomando

como referente a Ioana señala que:
“La aplicación de los principios de Lean permite a la organización realizar
mucho más mediante el uso de menos recursos. Este hecho genera un
aumento de la productividad, una disminución de los costos y un mayor
valor añadido para los consumidores”. (Ioana, 2011).
En el caso de las herramientas Lean Manufacturing más

empleadas

y de

aceptación general por parte de los tratadistas y expertos en el tema
Aguirre Álvarez (2014), presenta a continuación las siguientes y que se
pueden observar en la gráfica número 4.
Gráfica 4. Herramientas Lean Manufacturing

QFD
5s
PHVA
SIX SIGMA
SMED
KANBAN
SET UP REDUCTION
Fuente: Aguirre Álvarez (2014). “Análisis herramientas Lean Manufacturing “.

Otro de los aportes significativos de las herramientas Lean Manufacturing lo
constituye el hecho para Aguirre Álvarez (2014), y quien cita palabras de
Tejada lo siguiente:
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“Lean Manufacturing (LM) ha sido seguido por empresas que desean
aumentar su competitividad en el mercado, obteniendo mejores
resultados a la vez que emplean menos recursos. El objetivo primordial de
LM es eliminar todas actividades que no agregan valor en todo el proceso
productivo. Originalmente fue pensada para la producción de automóviles
en Japón; sin embargo sus técnicas y principios se han aplicado a una
gran variedad de procesos diferentes a este, tanto de servicios como de
manufactura” (Tejada, 2011).
Finalmente, sobre este concepto puntual según Aguirre Álvarez (2014), toda
actividad que no agregue valor es considerada como desperdicio o despilfarro
(muda). Por lo tanto, el objetivo principal del Lean es eliminar todo tipo de
desperdicio. Aguirre Álvarez (2014), menciona además en su análisis que
los desperdicios existentes en un proceso son los siguientes que se
muestran a través del cuadro número 1.

Cuadro 1. Desperdicios existentes en un proceso
NOMBRE

CARACTERÍSTICA RELEVANTE

S OBREPRODUCCIÓN

Hacer el pedido antes, más rápido o en cantidades mayores a
las requeridas por el cliente, ya sea interno o externo.

DEMORAS O TIEMPO DE
ES PERA

Operarios o clientes esperando por material o información.

INVENTARIO

Almacenamiento excesivo de materia prima, en proceso o
terminada. Ocupan espacio y requieren de instalaciones
adicionales de administración.

TRANS PORTE

Mover material en proceso o producto terminado de un lado a
otro. No agrega valor al producto.

DEFECTOS

Reparación de un material en proceso o repetición de un
proceso.

DES PERDICIOS DE
PROCES OS

Esfuerzo que no agrega valor al producto o servicio desde el
punto de vista del cliente.

MOVIMIENTO

Cualquier movimiento de personas o máquinas que no
agreguen valor al producto o servicio.

S UB UTILIZACIÓN DEL
PERS ONAL

Cuando no se utilizan las habilidades y destrezas del personal
(Habilidad Creativa, Física y Mental).

Fuente: Aguirre Álvarez (2014). “Análisis herramientas Lean Manufacturing “.
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Así mismo, dentro de las múltiples
herramientas Lean

ventajas

que

se

atribuyen

a

las

Aguirre Álvarez (2014), destaca las siguientes que se

pueden apreciar a través de la gráfica número 5

Gráfica 5. Ventajas atribuidas a las herramientas Lean Manufacturing
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año

Reducción de
Costos

Fuente: Aguirre Álvarez (2014). “Análisis herramientas Lean Manufacturing “.

4.3 METODOLOGÍA DE REINGENIERIA DE PROCESOS.
De acuerdo con Ochoa Reibán (2015), los antecedentes de la reingeniería
se remontan al año 1898 cuando ocurrió la guerra entre Estados Unidos y
España cada uno proclamando tierras como Cuba; Puerto Rico; y otras;
hubo enfrentamientos marinos entre estas dos potencias en esa época. En
esa guerra precisa Ochoa Reibán (2015), los proyectiles lanzados impactaron
con un mínimo porcentaje que para ese entonces hicieron ganador a los
Estados Unidos.
En ese orden de ideas, Ochoa Reibán (2015), agrega en alusión a la
historia de la reingeniería de procesos que en el año de 1902 la marina
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de los EE.UU podía dar a un blanco parecido cuantas veces disparaba a un
cañón; y la pregunta que se hacían: ¿ Qué habría ocurrido en tan corto
tiempo para lograr un rendimiento tan espectacular?. Continuando con su
narración histórica del tema Ochoa Reibán (2015), dice que para contestar
al interrogante formulado anteriormente

se debe el recordar a un jóven

oficial de artillería naval llamado William Sowden Sims de quien se escucha
que nadie ha oido hablar de él, pero se puede decir categricamente que
cambio al mundo.
Sobre este particular llama poderosamente la atención para Ochoa Reibán,
(2015), el hecho que Sims descubrió una manera muy sencilla de mejorar
espectacularmente la punteria compensando la elevación y el tiempo del
balanceo del barco. Así mismo, agrega Ochoa Reibán (2015), que Sims
predijo que sus modificaciones al proceso tenían el potencial de aumentar
la precisión de tiro en más del 3000%, sin costos adicionales, sin usar
tecnología adicional y sin necesidad de aumentar también el personal
destinado a las maniobras.
De la misma manera, Ochoa Reibán (2015), en su análisis del tema
destaca tomando como referencia a Klein lo siguiente:
“ Sims reorientó el sistema de adiestramiento naval, ascendió hasta el
grado de almirante y actuó como rector del colegio naval de guerra. Lo
que comenzó como un esfuerzo por cambiar la manera de disparar los
cañones de la flota, cambió al fin a toda la marina. El fuego de puntería
cambió toda la estructura organizacional de la marina de Estados Unidos,
y más adelante, la de todas las armadas del mundo”. (Klein, 1997).
En opinión de Ochoa Reibán (2015), entre las más grandes enseñanzas
que deja este proceso encabezado por este oficial perteneciente a la
marina de los Estados Unidos de América se tienen las siguientes y
que se pueden observar en detalle a través de la gráfica número 6.
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Gráfica 6. Primeras enseñanzas reingeniería de procesos en la marina
de los EE.UU

1

•Reingeniería e innovación decisiva no son cosa nueva.
•Lo que sí es nuevo es la voluntad de muchos altos ejecutivos de aplicar
estas técnicas en sus negocios.

•Los avances decisivos ocurren por una visión.

2
3

•La perseverancia es la mayor virtud.
•Las ideas radicales no se adoptan siempre la primera vez que se
proponen.

Fuente: Ochoa Reibán (2015). “Reingeniería de Procesos para la Empresa Mobiliaria
Innova”.

Sobre el término

reingeniería

de procesos

en particular, Ochoa Reibán

(2015), citando palabras de Davenport dice:
“ La reingeniería es tomada como la nueva herramienta de gestión, la que
no es más que el resultado de la reacción al cambio que tienen las
realidades empresariales, pretendiendo dar soluciones a los nuevos retos
impuestos por el entorno”. (Davenport, 1992)
En lo inherente a las diferentes definiciones con que es conocida la reingeniería
Ochoa Reibán (2015), destaca las siguientes que se muestran a continuación
en el cuadro número 2.
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Cuadro 2. Definiciones dadas por autores y tratadistas al concepto de
reingeniería

AUTOR

CONCEPTO

AÑO

JANSON

Reingeniería es un nuevo proceso o cambio organizacional
radical que muchas compañias usan para renovar su
compromiso con el servicio al cliente.

1992

PARKER

Reingeniería ha sido simplemente definida como el análisis y
el rediseño de negocios y procesos de manufactura para
eliminar lo que no agrega un valor.

1994

HAMMER

La reingeniería es el replanteamiento fundamental y el rediseño
radical de los procesos del negocio para lograr mejoras
dramáticas dentro de medidas críticas y contemporaneas de
desempeño tales como: Costo; Calidad; Servicio y Rapidez.

1994

Es el rediseño rápido y radical de los procesos estratégicos de
una empresa con valor agregado de los sistemas, las políticas
MANGANELLI
y las estructuras organizacionales que los sustentan, para
optimizar los flujos de trabajo y la productividad de una
organización.

1997

La reingeniería de procesos es por definición, el método
mediante el cual una organización puede lograr un cambio
radical de rendimiento medido, por el costo, tiempo de ciclo,
servicio y calidad, mediante la aplicación de varias
herramientas y técnicas enfocadas en el negocio como una
serie de procesos del producto principal del negocio, orientado
hacia el cliente en lugar de una serie de funciones
organizacionales.

2008

JOHANSSON

Fuente: Ochoa Reibán (2015). “Reingeniería de Procesos para la Empresa Mobiliaria
Innova”.

Otra de las premisas expuestas por

Ochoa

Reibán

(2015), en relación

con la reingeniería de procesos está supeditada al hecho que la base
fundamental de la reingeniería es el servicio al cliente, y a pesar del énfasis
en esto, en general, las empresas no logran la satisfacción del cliente y
una de las razones es que los métodos y los procesos han dejado de ser
inadecuados en tal grado, que el reordenamiento no es suficiente, lo que se
necesita es elaborar de nuevo la ingeniería del proceso.
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En ese orden de ideas,

Ochoa

Reibán (2015), se refiere también a las

denominadas 3Cs Clientes; Competencia y Cambio en donde argumenta
que esta fórmula tendrá pleno éxito sí se empieza por descartar técnicas
pasadas y que ya no se ajustan al ritmo actual de vida. Por ello, según
Ochoa Reibán, (2015), es el momento de rediseñar la empresa para hacer
frente al nuevo mercado que tiene variables direcciones. Estas tres fuerzas
no son nada nuevas, aunque si son muy distintas de como fueron en el
pasado.
De acuerdo con Ochoa Reibán, (2015), en esta era de la globalización se
hace como muy necesario el comprender que en la actualidad, el mercado
está saturándose casi en todas las áreas y la demanda es cada vez más
exigente, es por eso, que es necesario que las empresas y de hecho sus
empleados sean camaleónicos es decir, se adapten a cada mercado, cada
persona y quienes al inicio fueron considerados como un mercado masivo
para las empresas, en el que los productos lanzados al comercio no tenían
distinción entre unos y otros, además, como no existía mayor oferta los
consumidores no tenían otra opción que tomar los productos o servicios
ofrecidos.
Como complemento de lo anterior, según

Ochoa

Reibán

(2015), es el

momento en que la empresa es la que debe adaptarse a las necesidades
de sus consumidores comprendiendo que cada cliente requiere que se le
trate de forma individualizada ante la gran competencia que existe en el
mercado en las distintas áreas de comercio se ha identificado que ellos son
los que ahora tienen el poder de negociación y lo que exigen a la empresa
es un trato personalizado que se adapte a su conveniencia llegando a satisfacer
sus anhelos de otra forma optarán por otra empresa que esté dispuesta a
valorarlos como ellos creen merecer.
En ese orden de ideas, desde la perspectiva de Ochoa Reibán (2015), es
claro y contundente el afirmar que los tipos de empresa en los que se
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debe utilizar y aplicar el concepto de reingeniería son las siguientes y que
se muestran en el cuadro número 3.

Cuadro 3. Tipos de empresa en las que se debe aplicar el concepto
de reingeniería

CONDICIÓN

RASGOS CARACTERÍSTICOS

SITUACIÓN
DESESPERADA

Son las que corren el riesgo de que sus actividades cotidianas
sean estancadas por ser obsoletas y no les queda otra opción
más que hacer cambios totalmente drásticos que hagan voltear
su dirección del fracaso al éxito, aplicando una reingeniería.

REQUIEREN UN
CAMBIO

Son las que aunque su panorama actual siga siendo exitoso en
el corto y largo plazo con un mercado con cambios inciertos
será necesario prever con antelación los posibles problemas
y prevenirlos con una reingeniería.

LAS QUE
DESEAN ESTAR
SIEMPRE ENCIMA
DE LA
COMPETENCIA

Son empresas con una mentalidad competitiva, es decir, son
las que están bien enteradas que el mercado toma formas
evolutivas cambiantes siempre y que aunque las técnicas
aplicadas por esta estén dando los resultados esperados será
necesario comprender que siempre hay maneras de mejorarse
así mismas, estas aplican constantes reingenierías.

Fuente: Ochoa Reibán (2015). “Reingeniería de Procesos para la Empresa Mobiliaria
Innova”.

Como complemento a lo consignado en el anterior cuadro, en opinión
de Ochoa Reibán (2015), se precisa que las empresas independientemente
de su sector, tamaño y activos necesitan de una reorganización indistintamente
de su situación actual estas organizaciones deben el comprender que el
mercado donde trabajan está en constante transformación y que también les
reclama que los entes empresariales deben estar dispuestos a tomar cambios
radicales y que antetodo, cambien a la misma velocidad de el. Para Ochoa
Reibán (2015), de esta manera, tendrán resultados totalmente mejorados.
En referencia a la reingeniería de procesos según Ochoa Reibán (2015),
esta en su forma más sencilla cambia el proceso para corregir el ajuste
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entre el trabajo, el trabajador y la organización y su consecuente cultura
para maximizar la rentabilidad del negocio que crea cambios directos y
radicales y que requieren de ciertas circunstancias en la organización para
adoptarse con éxito y que se pueden observar a través de la gráfica
número 7.

Gráfica 7. Cambios a tener en cuenta en la reingeniería de procesos
por parte de las empresas
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Fuente: Ochoa Reibán (2015). “Reingeniería de Procesos para la Empresa Mobiliaria
Innova”.

Finalmente, en el análisis del tema expuesto por Ochoa Reibán (2015),
se pueden distinguir las cinco etapas para la aplicación de una reingeniería
las cuales son explicadas en detalle a través del cuadro número 4.
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Cuadro 4. Etapas para aplicar una reingeniería exitosa en una
empresa

ETAPA

ASPECTOS RELEVANTES

PREPARACIÓN

Levantamiento previo de información sobre las metas y los
objetivos que se buscan alcanzar. A). Reconocer la
necesidad. B). Desarrollar un consenso ejecutivo. C).
Capacitar al equipo. D). Planificar el cambio.

IDENTIFICACIÓN

Está orientada al cliente identificando los procesos estratégicos y
críticos tanto de valor agregado como los modulares. A).
Identificación clientes. B). Identificar actividades que
generan valor C). Análisis flujo del trabajo. D). Fijar
prioridades del proceso.

VISIÓN

Busca oportunidades de avance decisivo en los procesos para lo
cual los analiza y los estructura como visiones de cambio
radical. A). Benchmarking. B). Visualización. C). Gestión del
cambio.

SOLUCIÓN

Se divide en diseño técnico y social que se pueden efectuar de
forma simultánea. Diseño Técnico: Análisis flujo del trabajo;
Automatización estratégica; La gestión del cambio. Diseño
Social: Facultar a los empleados; Especificación de los cargos;
Incentivos a los empleados.

TRANSFORMACIÓN

Realiza las visiones del proceso lanzando versiones piloto y de
plena producción de los nuevos procesos. A). La modelación
de procesos. B). La formación de equipos. C). La mejora
continua. D). La medida de rendimiento.

Fuente: Ochoa Reibán (2015). “Reingeniería de Procesos para la Empresa Mobiliaria
Innova”.

4.4 TIEMPO DE CICLO (LEAD TIME)
En consideración de Master Logística (2018),

el

término

lead

time

o

tiempo de espera de una orden es un rasgo característico de una red de
logística. Se le considera una métrica útil para que las distintas empresas
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diseñen modelos rentables para que así se cumpla con las necesidades
reales de los clientes.
En ese orden de ideas, para Master Logística (2018), se le puede el definir
como el espacio de tiempo que pasa entre la emisión del pedido y los
artículos ordenados y recibidos.
De la misma manera, Master Logística, (2018), está convencida que el inventario
total debe el incluir la mercancía disponible y requerida ya que los tiempos
de entrega más largos

acrecientan

la

dependencia

de la compañía que

realiza los pedidos que tienen predicciones concretas. A modo de ejemplo,
Master Logística (2018), señala que para una entrega a realizar en 24
horas un error en el pedido es rectificable en dos o tres días, adoptando
para ello medidas de corrección. Caso contrario, sí en un envío de ultramar
las ordenes son erróneas pueden ser objeto de penalización a la empresa
durante seis ó más meses.
En opinión de Master Logística (2018), es también de suma importancia el
considerar también que la reducción del lead time conlleva a la reducción
del tiempo de trabajo es decir, del inventario que se genera durante el
proceso de fabricación de un producto. Según Master Logística (2018), con
la reducción del lead time se puede también reducir el tiempo de preparación
(Set Up Time),

tiempo de ejecución (Run Time), y se tendrá un mejor

conocimiento de la capacidad real del centro de trabajo y con este nuevo
conocimiento se permitirá el ajustar los tiempos de espera y traslado.
Finalmente, Master Logística (2018), considera también que otro de los
factores a tener en cuenta dentro de la estructura del lead time es el
inherente a la medición del tiempo de entrega ya que este es variable y
debe el hacerse un seguimiento del tiempo para cada orden y entrega. En
definitiva, Master Logística (2018), cree que esto permite supervisar el rendimiento
del proveedor y ajustar los niveles de inventario dentro de la empresa.
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4.5 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS
En relación con esta temática en particular, para el grupo investigador se
constituyó en uno de los aspectos claves e importantes dentro del esquema
investigativo a desarrollar y en el que en lo básico y fundamental es de
gran importancia el tener en cuenta según Gómez Bastar, (2012), que en
el proceso de revisión documental, el investigador cuenta con una serie de
elementos

útiles

de

donde

obtener

la

información

necesaria,

veraz

y

oportuna para realizar su trabajo; de hecho, en el ámbito de la investigación
documental, existen diversos espacios especializados en distintas fuentes de
información,

entre

los

cuales

se

pueden

mencionar las siguientes que

aparecen consignadas en la gráfica número 8.
Gráfico 8. Lugares de consulta para obtener información documental

BIBLIOTECAS

HEMEROTECAS

ARCHIVOS

Fuente: Gómez Bastar (2012). “Metodología de la Investigación”.

En ese orden de ideas, aclara Gómez Bastar, (2012), que las fuentes de
información

se

conciben

como

todos aquellos

objetos que

brindan al

investigador datos para realizar su trabajo; éstos pueden contenerse en
cualquier soporte, por lo que pueden estar manuscritos, impresos, grabados,
etcétera.
Por último, es importante para Gómez Bastar (2012), el tener en cuenta
que en el proceso de recopilación de información de carácter bibliográfico el
revisar, organizar y analizar el material con el que se cuenta y así, se
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puede el valorar si los datos recolectados son suficientes para realizar el
trabajo escrito.
Por lo anteriormente expuesto, los investigadores consultaron una serie de
documentos e investigaciones en relación al tema de investigación y en el
que resultaron de gran ayuda las bases de datos SCIELO y SCOPUS y en
el que algunos de los términos de búsqueda empleados fueron: Lean
Manufacturing; Mejoramiento Procesos; Gestión de Calidad;

Mejora

Continua; Reingeniería Procesos, etc. En el cuadro número 5 se muestra
la relación bibliográfica antes citada.
Cuadro 5. Referentes bibliográficos consultados en relación al tema de
investigación
TIPO DOCUMENTO

AUTOR

ENFOQUE

AÑO PUBLICACIÓN

LIBRO

Noguez,
Víctor

Gestión de Calidad; Mejora
Continua

2015

TESIS DE GRADO

Ochoa
Reibán,
Daniela
Elizabeth

Reingeniería Procesos

2015

TESIS DE GRADO

Balanta
Caravali,
Milton
Andrés y
Otro

Lean Manufacturing;
Mejoramiento Procesos

2015

Aguirre
Álvarez,
Yenny
Alejandra

Lean Manufacturing

2014

ARTÍCULO REVISTA

López Parra,
María Elvira

Mejoramiento Procesos

2013

TESIS DE GRADO

Quintero
Perea, Jaime
y Otro

Mejoramiento Procesos;
Mejora Continua

2013

Henriquez,
Menoyo

Gestión de Calidad;
Mejoramiento Procesos

2012

ARTÍCULO REVISTA

Gómez
Serrano,
Lupita y Otro

Mejoramiento Procesos

2012

ARTÍCULO REVISTA

Moreno
García,
Roberto René
y Otro

Reingeniería Procesos

2017

ARTÍCULO REVISTA

Hernández
Rodríguez,
Carlos

Reingeniería Procesos

2012

TESIS

DE

ARTÍCULO

GRADO

REVISTA

Fuente: Elaboración de los Autores tomando como soporte las bases de datos
SCIELO y SCOPUS
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5. MARCO CONCEPTUAL
En opinión de Villalvazo (2018), la importancia del marco conceptual radica
en que en el se consagran una serie de ideas o conceptos coherentes que
son organizados de manera eficaz para que sean fácilmente comunicables a
los demás.
En tal virtud, Villalvazo (2018), considera además que otra de las grandes
aportaciones de este marco radica en que son la base del pensamiento
sobre lo que hacemos y lo que ello significa tomando en consideración la
influencia de otras ideas e investigaciones.
Por lo anterior, en la construcción y diseño del marco conceptual del
presente

proceso

investigativo

el

grupo

investigador

consulto

varias

investigaciones y trabajos académicos los cuales han abordado previamente
el tema de investigación planteado

y que sin duda, fueron el pilar

fundamental y secuencial que en definitiva, permitieron el abordar y concluir
de la mejor manera

la presente investigación.

Así mismo, otra de las acciones que ayudarán a comprender este apartado
lo constituye el hecho que para los investigadores se hizo necesario el
incorporar nuevos términos y conceptos que se relacionan con el tema
investigado y que a continuación se mencionan: Diagramas de Proceso;
Value Stream Mapping; Estudio de Tiempos; Ciclo PHVA.
5.1 DIAGRAMAS DE PROCESO
Según Marco (2018), los diagramas de proceso se constituyen en una
herramienta poderosa para transmitir información más allá de las TIC´S,
hardware o software. En ese orden de ideas, es claro desde la percepción
de Marco (2018), que a través de estos se describen los pasos o etapas
de un proceso en el que normalmente sirven como una herramienta mediante
la

cual

se

clarifican

procesos;

transmitir

y/o

comunicar

la

secuencia

operativa de las diferentes etapas del mismo y para también encontrar
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posibles o futuros problemas ya en la fase de diseño y puesta en marcha
de dicho proceso.
De igual manera, en su análisis del tema

Marco (2018), expresa que la

gran virtud de estos diagramas es la de hacer visibles las partes de un
proceso y por tanto, conocer y vaticinar con antelación cualquier posible
cuello de botella o retraso de un proceso cuando éste se ponga en
marcha.
Finalmente, otro de los matices que resalta Marco (2018), es que se podría
decir que es fundamental antes de empezar a utilizar el diagrama es el conocer
el proceso logístico a representar con una notable profundidad. De hecho,
insiste Marco (2018), otra gran peculiaridad de acostumbrarse a trabajar con
diagramas de proceso es que se descubre

si se conoce o no cómo

funciona el proceso que se desea diagramar.

5.2 VALUE STREAM MAPPING
En lo inherente a este término específico en opinión de Herrero Galván
(2017), es una herramienta que se utiliza para analizar el flujo actual y
futuro de material a lo largo de toda la planta de producción, o a lo largo
de toda la vida de un producto desde el proveedor hasta el cliente.
Según Herrero Galván (2017), otra de las grandes aportaciones del VSM
consiste en que es una herramienta de gran utilidad dentro de la filosofía
Lean. Se identifican de acuerdo con Herrero Galván (2017), las actividades
que no aportan valor añadido al proceso para analizarlas y tratar de eliminarlas
posteriormente. En un VSM se pueden apreciar muchos tipos de despilfarro
que se estén produciendo ya que en definitiva, se usa para crear valor y
eliminar desperdicios.
En ese contexto, Herrero Galván (2017), también manifiesta en relación con
este término que una vez definido y analizado con detalle el VSM actual,
se procede a dibujar el VSM futuro. El objetivo es formar un flujo continuo
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sin lotes ni sobreproducción, produciendo al ritmo que nos demandan las
piezas.
Así mismo, Herrero Galván (2017), argumenta en su análisis del tema que
para realizar un VSM futuro hay que plantear, en primer lugar, el estado
actual y para ello, se irán definiendo paso a paso las partes integrantes de
un diagrama de flujo de valor las cuales se pueden identificar plenamente
al igual que sus principales características en el cuadro número 6.
Cuadro 6. Elementos de un diagrama flujo de valor de un VSM
futuro

ELEMENTO

CARACTERÍSTICAS

CLIENTE

Se dibuja al cliente y se consignan sus datos principales.

PROCESOS DE
PRODUCCIÓN

Estos por regla general indican flujos continuos y se
identifican mediante cajas de proceso. Igualmente, debajo
de cada proceso se escriben los principales datos de ese
proceso específico.

INVENTARIO

Se indica la cantidad de inventario como el tiempo que la
pieza permanece almacenada. Se dibuja así mismo, el
medio de transporte que traslada las piezas desde la planta
hasta el cliente y la frecuencia con que son llevadas.

PROVEEDOR

Se indica el flujo de material desde el proveedor hasta la
planta y de igual manera, el medio de transporte y la
frecuencia con la que hace envíos.

FLUJO DE
INFORMACIÓN

Se representa mediante flechas con la frecuencia de su
ocurrencia.

Fuente: Herrero Galván (2017). “Reducción del Lead Time y Mejora de la Eficiencia”.

Por último, Herrero Galván (2017), hace un especial enfasis en que el
propósito del VSM es encontrar las fuentes de desperdicio y eliminarlas
mediante la implementación de un VSM futuro que puede llevarse a cabo a
corto plazo. El objetivo según Herrero Galván (2017), es crear un proceso
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en el que se produzca solamente lo que el siguiente proceso necesita y
cuando lo necesita, siguiendo la filosofía Lean. Para ello, se intentan unir
todos los procesos, desde la materia prima hasta el producto acabado,
construyendo una cadena de producción donde los procesos individuales
están conectados con el cliente mediante flujo continuo. De esta forma, se
generará un lead time más corto, con más calidad

y menor

costo

concluye Herrero Galván (2017), sobre su apreciación y análisis del tema
específico.
5.3 ESTUDIO DE TIEMPOS
Para Estupiñán Lozano (2016), y apoyada en un concepto de Barnes considera
que:
“ El análisis de tiempos y movimientos es una herramienta para conocer,
mejorar y posteriormente medir el trabajo de un proceso, haciendo
uso de un buen registro y análisis del método de trabajo”. (Barnes,
1972).
De igual manera, Estupiñán Lozano

(2016), sobre el estudio de tiempos y

movimientos tomando como referencia a Rivas señala:
“ El estudio de tiempos es una técnica utilizada para determinar el tiempo
estándar permitido en el cual se llevará a cabo una actividad, tomando en
cuenta las demoras personales, fatiga y retrasos que se puedan presentar
al realizar dicha actividad. El estudio de tiempos busca producir en mayor
cantidad en menor tiempo y mejorar la eficiencia en las estaciones de
trabajo”. (Rivas, 2005).
Uno de los elementos básicos a tener en cuenta en este proceso según
Estupiñán Lozano (2016), es el que se refiere a que el primer paso para
comenzar un estudio de tiempos consiste en seleccionar el operario con la
ayuda del supervisor de línea o supervisor del departamento. En general,
Estupiñán Lozano (2016), considera que un operario que tiene un desempeño
promedio o ligeramente por arriba del promedio proporciona un estudio más
satisfactorio que uno menos calificado o que uno con habilidades superiores.
De la misma manera, Estupiñán Lozano (2016), agrega también que el
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trabajador promedio suele desempeñar su trabajo en forma consistente y
sistemática. El paso de ese operario tenderá a estar aproximadamente en el rango
normal y por consiguiente, este le facilitará al analista del estudio de tiempos
la aplicación de un factor de desempeño correcto.
En lo inherente al proceso de registro de la información significativa en el
estudio de tiempos Estupiñán Lozano (2016), considera que el equipo que
lleva a cabo el estudio debe registrar las máquinas, herramientas manuales,
soportes, condiciones de trabajo, materiales, operaciones, nombre y número
del operario, departamento, fecha del estudio y nombre del observador. El
espacio para esos detalles se proporciona bajo el título de observaciones.
Así mismo, en opinión de Estupiñán Lozano (2016), para facilitar su
medición, la operación o el proceso debe dividirse en grupos de movimientos
conocidos como actividades con el fin de dividir la operación en sus elementos
individuales, el analista debe observar al operario durante varios ciclos.
Finalmente, otro de los elementos fundamentales dentro del análisis planteado
por Estupiñán Lozano (2016), lo constituye el hecho

que el método de

regresos a cero tiene tanto ventajas como desventajas en comparación
con la técnica de tiempo continuo. Según Estupiñán Lozano (2016), algunos
analistas del estudio de tiempos usan ambos métodos, con la creencia de
que los estudios en los que predominan los elementos largos se adaptan
mejor a las lecturas con regresos a cero mientras que los

estudios

de

ciclo corto se ajustan mejor al método continuo

5.4 CICLO PHVA
En consideración de Media Master 2000 (2018), el ciclo PHVA se define
como una herramienta para la mejora continua frente a los desafíos de un
mundo altamente competitivo y lleno de cambios, que estamos viviendo en
el siglo XXI, y que para lo cual, las empresas se han visto obligadas a
redoblar sus esfuerzos para ser cada día más competitivas. En el mercado
ha prevalecido según Media Master 2000 (2018), una competencia feroz y
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lo menos que una organización puede hacer es trabajar para su supervivencia.
En este contexto, salir al encuentro de la mejora continua se ha vuelto una
necesidad para todas las empresas.
De la misma manera, para

Media

Master

2000

(2018), y tomando

reflexiones de Deming sobre el tema acotan que:
“La administración se encuentra en un estado estable y solo una
transformación profunda es necesaria para salir del estado actual y no
unos simples remiendos al sistema de gestión actual. Bajo este enfoque,
la empresa tiene que verse como un sistema integrado donde intervienen
procesos, recursos y controles orientados al logro de los objetivos y
metas de la organización”. (Deming, 1999).
En ese orden de ideas, para Media Master 2000 (2018), el ciclo PHVA es
también un ciclo dinámico que puede ser empleado dentro de los procesos
de la organización. Es una

herramienta

de

simple

aplicación

y, cuando

se utiliza adecuadamente, puede ayudar mucho en la realización de las
actividades de una manera más organizada y eficaz. Por tanto, está
plenamente convencida Media Master 2000 (2018), que adoptar la filosofía
de este ciclo proporciona una guía básica para la gestión de las actividades
y los procesos, la estructura básica de un sistema, y es aplicable a cualquier
organización.
Como complemento a lo antes expuesto, es también claro para Media
Master 2000 (2018), que a través del ciclo PHVA la empresa planea,
estableciendo objetivos, definiendo los métodos para alcanzar los objetivos y
definiendo los indicadores para verificar que en efecto, éstos fueron logrados.
Luego, la empresa implementa y realiza todas sus actividades según los
procedimientos y conforme a los requisitos de los clientes y a las normas
técnicas establecidas, comprobando, monitoreando y controlando la calidad
de los productos y el desempeño de todos los procesos clave.

39

Así mismo, Media Master 2000 (2018), precisa en su análisis del tema que
de manera resumida, el ciclo PHVA se puede describir de la siguiente
manera tal y como se puede apreciar en la gráfica número 9.
Gráfica 9. Ciclo PHVA y sus componentes

PLANIFICAR

Establecer los objetivos y procesos
necesarios para obtener los
resultados, de conformidad con los
requisitos del cliente y las políticas
de la organización.

HACER

Implementar procesos para
alcanzar los objetivos.

VERIFICAR

Realizar seguimiento y medir los
procesos y los productos en relación
con las políticas, los objetivos y los
requisitos, reportando los resultados
alcanzados
Realizar acciones para
promover la mejora del
desempeño de los procesos.

ACTUAR

Fuente: Media Master (2000). “Ciclo PHVA”.

En concordancia con lo anteriormente expuesto, Media Master 2000 (2018),
cree también que el ciclo PHVA significa actuar sobre el proceso, resolviendo
continuamente las desviaciones a los resultados esperados. El mantenimiento
y la mejora continua de la capacidad del proceso pueden lograrse aplicando
el concepto de PHVA en cualquier nivel de la organización, y en cualquier
tipo de proceso, ya que está íntimamente asociado con la planificación,
implementación, control y mejora del desempeño de los procesos. Es aplicable
tanto en los

procesos estratégicos de alta dirección como en actividades

operacionales simples.
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Por último, destaca Media Master 2000 (2018), en su contribución sobre este
tema específico que la adopción del ciclo PHVA promueve que la práctica
de la gestión vaya en pro de las oportunidades para que la organización
mejore el desempeño de sus procesos y para que mantenga los clientes
actuales y consiga nuevos clientes. Agrega además

Media Master 2000

(2018), que una vez identificada un área de oportunidad, se puede planificar
el cambio y llevarse a cabo para luego verificar los resultados de la
implementación de tal cambio y, según estos resultados, se actúa para
ajustar

el

cambio

o

para

comenzar

el

ciclo

nuevamente mediante

la

planificación de nuevos cambios.

5.5 TIEMPOS DE ESPERA
Según Cachon y Terwiesch (2008) los tiempos de espera señalan que del
mismo modo que el tiempo exacto de llegada de una llamada que el tiempo exacto
de llegada de una llamada individual es difícil de predecir, también lo es la
duración real de la llamada. Por lo tanto, los procesos de servicio también
tienen una cantidad significativa de variabilidad desde el lado de la oferta.
En plena concordancia con lo anteriormente expuesto para Cahcon y Terwiesch
(2008), los procesos de servicios los tiempos de arribo son muy variables desde
las dos partes involucradas ya que se presenta variabilidad en la demanda pero
tambien se observa al interior del proceso es por eso, que es importante la
media y la distribucion estandar ya que en ellas se verá reflejado la
totalidad de lo ocurrido dentro del proceso.
Es por esta razón que el grupo investigador para realizar los analisis del
tiempo total del proceso y de los tiempos de arribo o colas utilizan las
siguientes fórmulas

que se detallan a continuación en la gráfica número

10:
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Gráfica 10. Resumen de los cálculos de tiempo de espera

Fuente: Cachon & Terwiesch (2008). “Matching Supply With Demand”.

6. DIAGNÓSTICO
6.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.
De acuerdo con Grupo Alcomex (2018), somos un operador logístico
integral con una trayectoria de más de 20 años en el mercado, contamos
con una infraestructura física y tecnológica apoyada en la gestión de
nuestro talento humano, que permite una administración eficiente de sus
mercancías, garantizando el cumplimiento y satisfacción de sus necesidades.
De igual manera, el Grupo Alcomex (2018), presenta las siguientes misión y
visión institucionales y que se pueden observar
número 7.
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a

través

del cuadro

Cuadro 7. Misión y Visión del Grupo Alcomex S.A.S

COMPONENTE

DESCRIPCIÓN

MISIÓN

Prestar servicios integrales de comercio exterior con
asesoría permanente y de forma oportuna, con un
equipo humano calificado y comprometido con la
satisfacción de nuestros clientes, colaboradores y
accionistas

VISIÓN

En el 2020 consolidarnos en Colombia como un
operador logístico integral de clase mundial con énfasis
en gestión de proyectos de comercio internacional y
administración de la cadena de suministros.

Fuente: Grupo Alcomex (2018). “Valores Corporativos”.

En cuanto a la ubicación física

Grupo

Alcomex

(2018), está localizado

tanto la oficina principal como el depósito aduanero en la Carrera 103 N.
25 B 86 de la Localidad de Fontibón y de la misma manera, la Zona
Franca Intexona que se ubica en Funza Cundinamarca, tal y como
se puede apreciar a través de la

ilustración número 1.

Ilustración 1. Ubicación de las instalaciones Grupo Alcomex S.A.S

Fuente: Elaboración de los Autores a partir de la herramienta Google Earth.
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En lo inherente a los valores corporativos del

Grupo

Alcomex

(2018),

estos se pueden resumir de acuerdo a lo que se puede apreciar en la
gráfica número 11.
Gráfica

11. Valores Corporativos del Grupo Alcomex S.A.S

ÉTICA

COMPROMISO

Sentir y obrar
consecuentemente con los
valores morales y las buenas
costumbres y prácticas
profesionales, respetando las
políticas organizacionales.

Sentir como propios
los objetivos de la
organización.

ORIENTACIÓN AL
CLIENTE

EFECTIVIDAD

Excelencia en el trabajo a
realizar. Implica tener
amplio conocimiento de los
temas del área de la cual se
es responsable.

Deseo de ayudar o servir
a los demás, de
comprender y satisfacer
sus necesidades, aún
aquellas no expresadas.

Fuente: Grupo Alcomex (2018). “Valores Corporativos”.

En ese orden de ideas, una de las más importantes premisas del Grupo
Alcomex (2018), está vinculada a su política integral en el que argumentan
que es una organización dedicada a la prestación de servicios integrales de
logística y comercio exterior, comprometida con la prevención de acciones
ilícitas y el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de las
partes interesadas. Con el propósito de satisfacer las necesidades de los
clientes, la organización asigna los recursos necesarios para mantener y
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mejorar continuamente la calidad del servicio y la gestión del riesgo, y para
mitigar el impacto ambiental ocasionado por la ejecución de sus actividades.
Dentro de este componente de su política integral vale la pena destacar
también que para el Grupo Alcomex (2018), a fin de promover la seguridad
y la salud de los trabajadores, y evitar enfermedades y accidentes laborales,
la organización se compromete a identificar y establecer controles sobre los
riesgos derivados de las actividades, especialmente los de trabajo en alturas,
posturas prolongadas y condiciones de la tarea, teniendo en cuenta que el
nivel de exposición del trabajador para estos se presenta con mayor frecuencia.
Finalmente, en esta materia, el Grupo Alcomex (2018), buscando prevenir
la contaminación ambiental y a su vez, minimizar los impactos negativos
como lo son la disminución del recurso hídrico, contribución al calentamiento
global, presión sobre el relleno sanitario y contaminación del aire, la organización
promueve programas de gestión orientados al reciclaje y al uso eficiente de
los bienes naturales.
Así mismo, dentro de la estructura organizativa del Grupo Alcomex (2018),
es de especial relevancia el hecho que para la conservación de la
mercancia que está en transito se dispone de diferentes centros de distribución
en donde se les asigna un espacio dedicado e igualmente optimizado para
las necesidades de preparación y distribución. Sumado a lo anterior, Grupo
Alcomex (2018), tiene también a su disposición depósitos aduaneros con
amplios espacios que están listos en todo momento para aguardar

la

mercancia y vigilada las 24 horas del día al igual, que bodegas nacionales
adaptadas

para

recibir

cualquier

tipo

de

mercancia

para ser

puesta

inmediatamente a los diferentes clientes que se tienen.
A todo lo anterior, Grupo Alcomex (2018), cuenta en la actualidad con su
plataforma

web

en

donde

los

clientes

y

potenciales

usuarios

podrán

seleccionar el servicio que requieran de acuerdo a sus necesidades y
expectativas y en donde al finalizar el proceso se les genera una cotización
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que

está

respaldada

a

través

del

contacto

de

un

agente

comercial

encargado de la atención y asesoría que estos requieran para tal fin.
En plena concordancia con lo anteriormente expuesto, el Grupo Alcomex
(2018), muestra a través de la gráfica número 11 los diferentes servicios
que el cliente dispone al consultar y cotizar a través de la respectiva web.
Gráfica

12. Servicios ofrecidos al cliente en el portal web del Grupo

1

Alcomex S.A.S

ALMACENAMIENTO Y
CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

2

ALMACENAMIENTO EN
ZONAS FRANCAS

Servicio Aduanero
Almacenamiento
Mercancías
Admón. CEDI
Etiquetado y
Estampillado
Otros

Servicios
Industriales
Toma Seriales
Limpieza Productos
Otros

4

3
TRANSPORTE
INTERNACIONAL

TRANSPORTE
TERRESTRE

Importación
Exportación
Cargas Extra
dimensionadas
Coordinación
Embarques Carga
Peligrosa
Otros

Transporte Carga
Masivo
Transporte Cargas
Importación
Exportación
Distribución
Urbana
Otros

Fuente: Grupo Alcomex (2018). “Servicios”.
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6.2 RECURSOS ACTUALES
De acuerdo con el Grupo Alcomex (2018), los diferentes recursos con que
cuenta la empresa en los actuales momentos son los siguientes y se
pueden clasificar así:

6.2.1 ALMACENAMIENTO
Grupo Alcomex (2018), señala que la empresa cuenta con 3 bodegas y
que están distribuidas geográficamente de la siguiente manera como se
puede observar en la gráfica número 13.

Gráfica

13. Distribución geográfica de las bodegas
Alcomex

BODEGA 1
• Puerto
Marítimo de
Buenaventura.

del

Grupo

S.A.S

BODEGA 2
• Puerto
Marítimo de
Cartagena.

BODEGA 3
• Puerto
Marítimo de
Santa Marta.

Fuente: Grupo Alcomex (2018). “Servicios”.

En lo que se refiere a la capacidad instalada de las bodegas el Grupo
Alcomex (2018), proporciona la siguiente información que se encuentra
consignada en el cuadro número 8.
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Cuadro

8. Capacidad instalada de las bodegas

del

Grupo Alcomex

S.A.S

POSICIONES EN LA BODEGA

ÁREA

POR ESTIBA

(MTS 2)

Nacional

1900

272

Zona Franca Bogotá
(2)

1200 C/U

378, 264

Zona Franca
Intexzona

1800

322

NOMBRE BODEGA




378 se refiere al metraje de la bodega número 13.
264 se refiere al metraje de la bodega número 14.

Fuente: Grupo Alcomex (2018). “Servicios”.

Sobre el proceso del almacenamiento señala también el Grupo

Alcomex

(2018), que en el puerto de Buenaventura llega la mercancía proveniente
de los continentes Asiático y de Oceanía y en los puertos de Santa Marta
y Cartagena llega mercancía proveniente de Europa y Norteamérica y en
el que además, el referido proceso se

realiza

dependiendo

de los

requerimientos del cliente y en el que por lo general, se almacena en las
bodegas ubicadas en Cali o Cartagena dependiendo de su procedencia.
Mientras tanto, en la zona franca de Fontibón ubicada en Bogotá o en la
zona franca Intexzona de Funza

se almacena la mercancía que proviene

de las bodegas de los puertos y que es requería por los diferentes clientes
que tiene la empresa.

6.2.2 TRANSPORTE TERRESTRE
En relación a este ítem puntual el Grupo Alcomex (2018), realiza la mayor
parte de los pedidos u órdenes de entrega y las despacha con camiones
esto depende en gran medida de las necesidades del cliente; el tipo de
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zona en el que será entregado; la cantidad de carga transportada y el tipo
de carga. En muchos casos, las cargas no son de mucho peso pero son
unas cargas que representan un gran volumen, es decir, para poder definir
el tipo de camión que será utilizado se deben tener muy claras las
especificaciones de la orden de despacho.
En ese contexto específico, Grupo Alcomex (2018), mediante el cuadro 9
se explica en detalle el tipo de transporte terrestre con que cuenta la
empresa.
Cuadro

9. Tipos

y características de la flota terrestre
Alcomex

del Grupo

S.A.S

CANTIDAD

DESIGNACIÓN

5

4X2

Camión sencillo con dos ejes y un eje
motriz.

2

6X4

Camión de tres ejes y doble eje
motriz

2

6X4

Tracto camión de tres ejes con semi
remolque de dos ejes.

ILUSTRACIÓN

DESCRIPCIÓN

Fuente: Grupo Alcomex (2018). “Servicios”.

6.2.3 RECURSOS HUMANOS
Para Grupo Alcomex (2018), los resursos humanos pueden tomarse como
activos de la empresa ya que se puede el disponer de ellos al momento de
aprovechar en beneficio de la organización sus conocimientos y destrezas
y en el que esencialmente, se busca el sobresalir por la calidad del
recurso humano y la calidad de los bienes y/o servicios ofrecidos a
nuestros clientes.
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En el cuadro número 10 el

Grupo

Alcomex

(2018), relaciona el recurso

humano con que cuenta en la actualidad.

Cuadro 10. Recurso humano del Grupo Alcomex S.A.S
NÚMERO

ÁREA

EMPLEADOS
232

Administrativa

18

Free Lance

116

Operaciones

11

Servicios Generales

377

TOTAL

Fuente: Grupo Alcomex (2018). “Servicios”.

6.2.4 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
El Grupo Alcomex (2018), desarrolla su objeto social y operacional por
medio de un sistema de almacenamiento pull, el cual es su soporte y
constituye igualmente su base en la gestión de sus operaciones y en donde
estas fundamentalmente funcionan de acuerdo con las estimaciones de
demanda lo que permite finalmente, el poseer una flexibilidad dirigida al
cumplimiento de los requerimientos y necesidades de sus clientes actuales
y potenciales.
En ese orden de ideas, para el Grupo Alcomex (2018), es de vital importancia
que para que el anterior proceso descrito sea implementado de forma exitosa
se requiere de un sistema de información rápido y oportuno por parte de
los distintos agentes comerciales y de un área de operaciones rápido y
flexible lo que en definitiva, permiten obtener un mayor conocimiento y una
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proximidad al cliente en cuanto al servicio que desea le sea suministrado
por parte del Grupo Alcomex (2018).
Según el Grupo Alcomex (2018), el anterior sistema se apoya en el
concepto Just in Time que hace parte de la cadena que compone al
denominado

Lean

Manufacturing el cual debe ser eficiente y eficaz en

todos los eslabones que

componen la prestación del servicio.

6.2.5 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
De acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Planeación (2015),
264 empresas constituyen a las que prestan servicios de carácter logístico
que integran la prestación de servicios especializados para la cadena de
abastecimiento adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente,
estas últimas conocidas como operadores logísticos.
En ese orden de ideas, se destaca por parte del Grupo Alcomex (2018),
que en la Localidad de Fontibón en la actualidad existen cinco empresas
prestadoras

de

servicios

logísticos

y

por

ende,

se

constituyen

en su

competencia directa las cuales son las siguientes que se pueden observar
a través de la gráfica número 14.

Gráfica 14. Empresas competidoras del Grupo Alcomex S.A.S
REPREMUNDO

ROLDÁN

BEMEN

DHL

LEADERSHIP

Fuente: Grupo Alcomex (2018). “Información Documental”.
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En el sentido propiamente dicho de la participación en el mercado en el
sector relacionado de acuerdo con estadísticas

y

estimaciones del Grupo

Alcomex (2018), las pymes alcanzan un 55%; La empresa DHL logra
un 21%; En tanto, que Repremundo y Leadership alcanzan un 5% cada
una y por último, Roldán y Bemen alcanzan un 4% y 3% respectivamente.
La anterior situación, se puede el comprender mejor a través de la gráfica
número 15
Gráfica 15. Participación en el mercado del Grupo Alcomex S.A.S

120%

100%
PORCENTAJE

100%

PYMES

80%
60%

DHL

55%

ALCOMEX
REPREMUNDO

40%

21%
20%

OTRAS

7% 5% 12%

TOTAL

0%

Fuente: Grupo Alcomex (2018). “Información Documental”.

Es de tal trascendencia en este sentido, el poner un especial énfasis por
parte del Grupo Alcomex (2018), que la empresa cuenta actualmente con
un sin número de estrategías para mantenerse y posicionarse en el mercado
entre las que se tienen: Precio; Calidad; Capacidad e Innovación. En virtud
de lo anterior, Grupo Alcomex (2018), comenta igualmente que otorga a sus
diferentes clientes valores agregados tales como: Diseño y Asesoría que por
lo general, son pocas las empresas en el mercado que lo ofrecen en el
sector logístico.
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6.2.6 CLIENTES O USUARIOS
En este campo puntual señala

Grupo

cuenta

considera

con

22

clientes

que

Alcomex
como

(2018), que la empresa
fidelizados

y

que

se

caracterizan por poseer diversas actividades económicas lo que garantiza
que no existe ningún sesgo en cuanto al tipo de carga de cada cliente lo que
permite además contar con una flexibilidad en la preparación, alistamiento,
almacenaje y despacho de los diferentes tipos de pedidos bajo parámetros
de calidad y siempre pensando en las necesidades y requerimientos de los
clientes.
En lo inherente a las modalidades de pago que presenta el Grupo Alcomex
(2018), se resalta el hecho que estas se acomodan a los distintos perfiles
de clientes que maneja la empresa y que básicamente, se constituyen en
una ventaja comparativa que posee en la actualidad la empresa con
respecto a sus pares de su mismo sector económico.
De acuerdo con el Grupo Alcomex (2018), entre sus principales clientes
corporativos se destacan: Axede; Siemens; Cemex; Laboratorios Bayern y
John Deere

que representan en la actualidad el 45% de los contratos

generados trimestralmente por parte de la empresa.
Para mejor ilustración de lo anteriormente expuesto, el Grupo Alcomex
(2018), presenta a continuación en la gráfica número 16 el diagrama de
Pareto que corresponde a sus servicios urbanos.
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Gráfica 16. Diagrama de Pareto del Grupo Alcomex S.A.S

Fuente: Elaboración de los Autores de acuerdo a la información del Grupo Alcomex
(2018).

De la anterior gráfica presentada para el Grupo Alcomex (2018), esta se
constituye como una herramienta de gran utilidad, ya que a través de ella,
puede el estimar cuales son los clientes que le representan la mayor
cantidad de dinero

en un periodo de tiempo determinado. En tal sentido,

de acuerdo con el Grupo Alcomex (2018), Axede es el cliente corporativo
que mayor porcentaje de ingresos le representa con un 20% de las
utilidades generadas en el último año.

6.2.7 INDICADORES DE GESTIÓN
Uno de los principales inconvenientes identificados por el

Grupo

Alcomex

(2018), en relación a este item puntual se refiere principalmente a la gestión
logística de mercancia hecho que se está produciendo actualmente y en
gran medida, es por la falta de comunicación entre los departamentos de
atención al cliente y de logística. Así mismo, el Grupo Alcomex (2018), identificó
también que se dispone en estos momentos con una flota de transporte
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terrestre limitado lo que ocasiona retraso en todo el proceso logístico para
la entrega puntual de las mercancias y por ende, el Grupo Alcomex (2018),
se ha visto en la necesidad imperiosa de contratar transporte que se ajuste
a los requerimientos fijados por los clientes para tales fines.
En ese sentido, según Grupo Alcomex (2018), entre los factores identificados
por la empresa y que más influyen en la toma de decisión de sus distintos
clientes están en primer lugar, la calidad en el servicio con un 45% en
segundo lugar, se encuentran el alcance de los servicios y el precio con un
29% en un tercer escalón aparece la cercanía y confiabilidad; tiempo de
trabajo con la empresa; experiencia con un 26% y finalmente, en un cuarto
lugar aparece con un 17% el reconocimiento de la empresa.
La anterior situación, es presentada gráficamente por el

Grupo Alcomex

(2018), a través de la gráfica número 17.
Gráfica 17. Factores que inciden para contratar con el

Grupo

Alcomex S.A.S

120%

100%
PORCENTAJE

100%

RECONOCIMIENTO

ALCANCE SERV.

80%

CALIDAD SERV.
60%

29%

40%

20%

PRECIO

45%

17%

29% 26%

OTROS
TOTAL

0%

Fuente: Elaboración de los Autores de acuerdo a la información del Grupo Alcomex
(2018).
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6.2.8 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El Grupo Alcomex (2018), en lo inherenre a este aspecto dispone de
agentes comerciales quienes a su vez, son los encargados del manejo de
las cuentas de los diferentes clientes que tiene la empresa en estos
momentos. Adicionalmente, en el citado proceso añade el Grupo Alcomex
(2018), que cuando un cliente solicita uno de los servicios que presta la
empresa el papel del agente comercial es el de efectuar inicialmente una
cotización que no debe durar más de 12 horas en su generación y de la
misma

manera, la respectiva cotización es enviada al cliente quien debe el

responder en un plazo no mayor a 2 días. Lo anterior, para poder gestionar
eficientemente las operaciones requeridas y si el cliente autoriza a la
empresa para realizar el consecuente almacenamiento y/o entrega de la
mercancia.
En ese contexto, para el Grupo Alcomex (2018), es de especial relevancia
el mencionar que es allí, donde el agente comercial procede a comunicarse
con los diferentes departamentos involucrados en la operación de trasnporte
y almacenaje. Los departamentos más importantes en este apartado son
los

siguientes: Almacenamiento Nacional; Almacenamiento Local y Entrega

Puerta a Puerta.
En ese orden de ideas, el Grupo Alcomex (2018), señala que se procede
a realizar la correspondiente descripción del proceso

de almacenamiento

nacional ya que es este, el que abarca la mayoría de las aportaciones
requeridas en el mismo. Así como, cuando el cliente autoriza a la empresa
para almacenar la mercancia de su propiedad el agente comercial debe el
gestionar con los diferentes departamentos para garantizar el transporte y
almacenamiento respectivos.
De la misma manera, y como complemento de lo anterior, el Grupo Alcomex
(2018), resume en el cuadro número 11 el papel efectuado por los distintos
actores logísticos en la ejecución de este proceso.
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Cuadro 11. Rol desempeñado por los actores logísticos del Grupo
Alcomex S.A.S

ACTOR

FUNCIÓN

Agentes
Aduaneros

Son los encargados de presentar la documentación
requerida para la legalización y entrega de la mercancia
en puerto.

Servicio de
Transporte

Este opera en las modalidades internacional y terrestre
que en la mayoría de las ocasiones se encuentra
ocupado en otras operaciones comerciales que realiza la
empresa.

Almacén

Su operación más común es la ubicación de la
mercancia ya sea en estanterias o en estibas

Fuente: Elaboración de los Autores de acuerdo a la información del Grupo Alcomex
(2018).

Por último, en la descripción del proceso hace un especial hincapié el
Grupo Alcomex (2018), en que cuando el agente comercial ya ha gestionado
cada una de las operaciones a través de todos los departamentos intervinientes
es en este momento, que se inicia la operación cuando la mercancia se
encuentra en alguno de los distintos almacenes a partir de allí, el agente
comercial se comunica con el cliente para informarle que su mercancia

se

encuentra en proceso de almacenamiento.

6.2.9 ESTUDIO DE TIEMPOS
En relación con el denominado estudio de tiempos los investigadores para
tal fin tomaron las actividades realizadas en todo el proceso de custodia y
entrega de material que a su vez, fueron divididas en sub procesos con el
fin de tener una visión completa en relación a la organización de los procesos.
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En ese sentido, se hizo necesario el cronometrar algunos tiempos con aletoriedad
tomando para ello, 30 muestras a diferentes horas del día y en diferentes
horas de la semana. Lo anterior, para evitar un sesgo en la toma de tiempos
buscando antetodo, la confiabilidad plena del ejercicio adelantado para tal
fin.
Posteriormente, se realizó la sumatoria de todas las actividades incluidas en
cada sub proceso realizado y se obtuvo el promedio de las mismas y por
lo cual, se obtendría el tiempo promedio utilizado en cada actividad y en la
suma de las muestras se obtuvo el tiempo total del ciclo para cada sub
proceso realizado.
Así mismo, con los resultados obtenidos en este proceso muestral, se
realizó una escala de westinghouse en donde se le dá un rango a cada
muestra dependiendo para ello del tiempo límite tanto sea mayor o menor
lo que al final permitió el conocer el tiempo promedio para las 30 muestras
practicadas. De igual manera, con el tiempo promedio obtenido para el total
de las

30

muestras

se

divide

el

rango

promedio

para

la

escala

westinghouse de la cual resulta un valor que será utilizado para calcular
con posterioridad el tiempo estándar del ciclo en donde se utilizó la
siguiente formula:
𝑻𝑺 = {𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂 ∗ (𝟏 + 𝑯𝒐𝒍𝒈𝒖𝒓𝒂)}

6.2.10 ANÁLISIS TIEMPOS DE COLAS
En relación con el análisis de los tiempos de colas los investigadores definieron
las actividades relevantes dentro del proceso de la prestación del servicio y
utilizando sus tiempos de proceso obtenidos en el estudio de tiempos, y utilizando
el

grupo

de

formulas

ya

definido

por

Cachon

y Terwiesch (2008), se

definieron los tiempos entre arribos los cuales se muestran a continuación a
través del cuadro número 12.
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Cuadro 12. Tiempo de colas definido para
Cola
Tiempo de
Proceso p
Tiempo de
arrivos a
Utilizacion u=p*a/m
Servidores m
desa
Cva
desp
Cvp
Tq
14,6354
14,6354

Solicitud de
Pedido

Cola

Orden de
pedido

el Grupo

Alcomex S.A.S

Alistamiento
Verificacion de
Cola
Cola Despacho Cola Transporte
de Pedido
Mercancia

Cola

25

87,64

234,77

20,82

102,45

174,8

400
6%
1
500
1,25
100
4

400
22%
1
400
1
130
1,48334094

410
11%
5
450
1,09756098
80
0,34075904

430
5%
1
300
0,697674419
75
3,602305476

450
8%
3
100
0,2222222
50
0,4880429

405
43%
1
80
0,1975309
60
0,3432494

39,346859
25 39,346859

0,16799
87,64 0,16799
tiempo lead 717,218

7,131327
234,77 7,131327

0,04763
20,82 0,04763

10,4088
102,45 10,4088

174,8

Fuente: Elaboración de los Autores

Del anterior cuadro se puede observar el análisis del estudio de tiempos
de cola que se encuentran en el proceso, teniendo en cuenta estos tiempos se
obtiene un tiempo total de proceso de 717,21 minutos, además se observa que el
tiempo de cola más grande está en la actividad de orden de pedido, actividad que
pertenece al área de administración a cargo

de los free-lance o agentes

comerciales, es por esto, que el área que debe ser objetivo es el área de
administración en cuanto a la actividad de la generación de orden de pedido. En
ese orden de ideas, debido a que el tiempo entre arribos no se puede modificar ya
que dicho tiempo lo da el mercado el tiempo a modificar es el tiempo de proceso
de la actividad lo que representará una mejora en el tiempo total de
proceso.

6.2.11 DIAGRAMA DE OPERACIÓN (BODEGA-CLIENTE)
En este diagrama de operaciones es de vital importancia para la eficiente
gestión logística que el grupo investigador detectó que este se origina en
el almacén y finaliza en la entrega de la mercancía correspondiente a cada
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cliente en particular. De la misma manera, se identifica así mismo, que en
el se pueden identificar cada uno de los sub procesos que son absolutamente
necesarios para que el cliente en última instancia, reciba a plena satisfacción
el producto y/o servicio contratado en los modos y tiempos especificados
para tales fines.
En plena concordancia con lo anteriormente expuesto, de igual manera, el
grupo investigador percibió que la actividad del almacén es la que requiere
más tiempo ya que los sub procesos que hacen parte de esta actividad
requieren de una correcta y estricta manipulación de la mercancía. Por otra
parte, al momento de registrar los tiempos de operación se identificó
también que en algunos casos, los operarios de almacén, registraban la
falta de alguna referencia solicitada por el cliente a lo que se debía
solicitar la verificación de existencias en las bodegas ubicadas en los
diferentes

puertos

para

proceder

luego

al

transporte

de

la

referencia

solicitada lo que en definitiva, genera retrasos en la operación.
Para una mejor comprensión del proceso anterior, a través de la gráfica
número 18 se explica paso a paso lo anteriormente señalado y argumentado.
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Gráfica 18. Diagrama de operaciones bodega cliente del Grupo
Alcomex S.A.S

Fuente: Elaboración de los Autores de acuerdo con la información del Grupo Alcomex
(2018).
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6.2.12 DIAGRAMA FLUJO OPERACIONES
Respecto a este proceso puntual los investigadores elaboraron el respectivo
flujo del proceso inherente a los despachos de material en custodia el cual
se puede apreciar en la gráfica número 19.

Gráfica 19. Diagrama flujo del proceso de despachos de material en
custodia

del

Grupo

Alcomex

S.A.S

Fuente: Elaboración de los Autores de acuerdo a la información del Grupo Alcomex
(2018).
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En el anterior diagrama, se muestra un tiempo total de 2.526 minutos en
el que de un total de 19 actividades realizadas 16 son de operación lo que
representa

un 84,21%

del

total de las actividades ejecutadas. En

donde

además, dos son de inspección que equivalen a un 10,52% del total y
por

ultimo,

es

de

destacar

que una sola

transporte que corresponde a un 5,27%.

actividad

Del

diagrama

se

relaciona

anterior,

con

también

se interpreta que la actividad que más demora presenta en su ejecución es
la inherente a la generación de un plan de requerimientos la cual, es de
vital importancia

para

la

elaboración de la cotización, actividad que se

ubica en la primera parte del proceso y que representa una tardanza
importante para las demás actividades. En conclusión, sin la realización de
esta actividad

las demás

no

tienen

sentido

ni relevancia

ya que es

imposible generar una orden.

6.2.13 VSM
El grupo de investigadores para este aspecto en particular, determinó cual
es el cuello de botella en las operaciones involucradas en relación con el
material en custodia. Por consiguiente, se hizo necesario el establecer y
tomar los tiempos en cada una de las operaciones que son requeridas
en el proceso antes mencionado.
En consecuencia, el grupo investigador diseño en base a la información
proporcionada por la empresa un VSM de carácter general con el propósito
de identificar cuales son las operaciones involucradas desde que llega la
mercancia a uno de los puertos hasta el destino que solicite el cliente. De
esa manera, los investigadores señalan que se evidencia un VSM desde la
bodega donde se encuentra almacenada la mercancia hasta el destino en
que el cliente solicita su entrega.
Especificamente sobre el diseño del VSM (Bodega-Cliente), se registraron
las operaciones involucradas en el alistamiento de la mercancia solicitada
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por el cliente y en donde, se evidenció y comprobó por parte del grupo
investigador que la operación que requiere mayor tiempo y por ende, es el
denominado cuello de botella de este proceso es el alistamiento de pedido
entre otras causas por el tiempo en las tardanzas que muestra el área
administrativa en la mejora de tiempos.
En ese contexto, es de precisar que en lo inherente al tiempo de ciclo que
para este caso es de 9,16 horas este resulta significativo y si bien se
encuentra dentro de los tiempos estándares y promedios que realizan las
empresas

del

sector

logístico

en

todo

el

proceso

de

carga

y

almacenamiento se debe el propender por una mejora continua en el
mismo lo que significaría a priori, el tener una ventaja comparativa en
relación directa con los competidores directos de la empresa.
El anterior proceso se explica detalladamente a través de la gráfica número
20.
Gráfica 20. Diagrama VSM bodega cliente

del

Grupo

Alcomex

S.A.S

Fuente: Elaboración de los Autores de acuerdo a la información del Grupo Alcomex (2018).
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6.2.14 CONCLUSIONES

DIAGNÓSTICO

Para esta etapa del proceso investigativo fueron necesarios la recopilación
de información proporcionada por la empresa y de la misma manera, las
visitas realizadas por los investigadores a las instalaciones del Grupo Alcomex,
en donde se pudieron observar

todas

las etapas del proceso logístico a

analizar y confrontrarlo igualmente con la información proporcionada para
tales fines.
En ese orden de ideas, fueron insumos básicos en el diseño del diágnostico
la identificación plena de las posibles dificultades y fallas en el proceso.
Posteriormente, se realizó por parte de los investigadores

la medición de

las fallas detectadas en el proceso logístico entre las cuales cobra una
especial relevancia las dificultades en la entrega de las mercancias que se
dan en esencia, por la mala ejecución e interpretación del personal encargado
de esas áreas específicas involucradas en el procedimiento.
De la misma manera, se hizo indispensable en esta etapa investigativa la
detección precisa de todos los procesos involucrados en las fases de
recepción; custodia y envío de la mercancia a partir de la cual, se obtienen
los pasos; tiempos y distancias requeridas en la organización de los
mismos.
En resumen, los investigadores detectaron específicamente las siguientes
causas y sus consecuentes

efectos que se generan en la ejecución y

operación del proceso antes citado y que aparece consignado en el cuadro
número 13.
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Cuadro 13. Causas y efectos de la ejecución del proceso logístico
por parte del Grupo Alcomex S.A.S
CAUSA

DESCRIPCIÓN

FRECUENCIA

EFECTO

BAJA ADAPTACIÓN A
LAS NECESIDADES DEL
CLIENTE

A menudo algunos clientes realizan una
solicitud con ciertas especificaciones y
posteriormente se realizan modificaciones a
las órdenes originales.

195

Pérdida de clientes en
muchos casos antiguos lo
que genera pérdidas en la
operación del negocio.

DESCONOCIMIENTO DEL
MATERIAL EN BODEGA

En la mayoría de las veces el personal de
bodega encargados de preparar y alistar las
ordenes realizadas por los clientes
desconocen la cantidad, el tipo y la
ubicación de los materiales.

245

Demoras injustificadas en
la entrega de las ordenes
emitidas y sobrecostos
logísticos.

MALA EJECUCIÓN DE
LOS PROCESOS

Se da especialmente en el personal
denominado Freelance ya que generalmente,
realizan las ordenes de pedido y no hacen
el respectivo seguimiento a la misma.
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Demoras e
incumplimientos a los
clientes lo que conlleva a
sobrecostos en el
proceso.

MAL MANEJO DE LA
INFORMACIÓN

Mal procesamiento de la información lo que
acarrea toma de decisiones y políticas a
implementar erróneas o poco confiables.

415

Dificultad de diseño y
adecuación de planes y
políticas corporativas.

Fuente: Elaboración de los Autores de acuerdo a la información del Grupo Alcomex (2018).

De la información dada en el anterior cuadro es de resaltar negativamente
que el efecto de las tardanzas en el proceso de entrega y almacenamiento
de la mercancía y que están asociadas inevitablemente en la prestación del
servicio al cliente que por su naturaleza, debe ser el aspecto en el que
más énfasis y empeño deben el poner atención las distintas organizaciones
ya que de allí, se derivan el origen y evolución de los ingresos y las
ganancias.
Para el grupo investigador otras causas secundarias a las falencias detectadas
pero no menos importantes en su corrección y mejoramiento inmediato son
el desconocimiento del proceso y el mal manejo de la información que se
genera en la actualidad en Alcomex por lo que se hace urgente y necesario
emprender acciones de mejora continua y el rediseño de los actuales
procesos ya citados.
Finalmente, para el levantamiento de la información y la observancia de los
distintos procesos adelantados por la empresa, el grupo investigador adelantó
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estas labores metodológicas en un lapso de 3 meses para generar el
diágnostico antes presentado.

7

METODOLOGÍA DE

INVESTIGACIÓN

Para el inicio y desarrollo del presente proceso investigativo se hizo
prioritario

para el grupo investigador el conocer en primera instancia, que

es investigar y en ese sentido, encontró que para Mercado (2010), el
proceso de investigar es la acción de indagar a partir de un vestigio que
puede ser una huella, rastro o indicio con el fin de descubrir algo.
De igual manera, es claro en opinión de Mercado (2010), que para realizar
una investigación se requiere de métodos y técnicas la palabra método
significa la manera de proceder para descubrir algo o alcanzar un fin por lo
tanto, según Mercado (2010), el método científico es por definición, el
procedimiento riguroso, válido y fiable para adquirir conocimientos acerca de
las leyes que rigen y gobiernan los hechos o las ideas.
En ese orden de ideas, la palabra técnica para
sistema de supuestos y reglas

Mercado

(2010), es el

que permiten realizar algo y que la

diferencia sustancial entre método y técnica radica en que el primero es el
proceso fundamental mediante el cual avanza toda ciencia y técnica es la
manera particular en que es empleado y utilizado el método.
Basados en los anteriores conceptos del orden metodológico el grupo
investigador considero que el desarrollo y terminación de la investigación
debía el considerar las siguientes etapas y que se pueden identificar a
través de la gráfica número 21.
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Gráfica 21. Etapas definidas proceso de investigación

IDENTIFICACIÓN
PROBLEMA

RECOPILACIÓN
INFORMACIÓN

OBSERVACIÓN

EXPERIMENTACIÓN

Fuente: Elaboración de los Autores.

La

primera

etapa

del

proceso

investigativo

consistió

en

identificar

la

problemática inherente al Grupo Alcomex S.A.S y en el que en esencia,
esta se explica por algunas deficiencias reconocidas por la misma empresa
en relación

con

sus

procesos

logísticos y en el que principalmente se

tiene: La baja adaptación a las necesidades y expectativas de sus clientes; la
mala ejecución de los procesos y el deficiente manejo de información que
se da entre los principales departamentos de la empresa y que son claves
en su gestión y manejo logístico.
La

segunda etapa de este proceso consistió en

recopilar y analizar

información proveniente tanto de fuentes primarias (empresa), como de
fuentes secundarias de información ( Libros; investigaciones; artículos; etc),
que tuvieran relación con la temática a tratar y a investigar y que sin
duda, resultaron claves en el desarrollo y terminación de la investigación.
La tercera etapa definida en esta fase consistió en la observación de todo
el proceso logístico por parte de los investigadores en la empresa Alcomex
S.A.S lo anterior, permitió el conocer de viva voz el día a día de los
procesos operativos que ejecuta la empresa y de la misma manera, el
adelantar la preparación del diágnostico con el fin de ofrecer una alternativa
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de solución a la problemática detectada. Por último, la anterior etapa de
observación tuvo una duración de 3 meses.
La cuarta etapa de este proceso investigativo es la experimentación que en
definitiva, es la presentación del trabajo de investigación y en el que su
insumo principal es la presentación de una propuesta de solución a la
problemática detectada en la empresa Alcomex S.A.S y cuyos ejes principales
son el ciclo PHVA; La mejora continua de los procesos y las herramientas
Lean Manufacturing.

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
En referencia al tipo de investigación que se adelantó esta se definió bajo
un esquema descriptivo en donde se tuvo en cuenta que en opinión de
Hernández Sampieri (1991), los estudios descriptivos buscan especificar las
propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que sea sometido a análisis.
De la misma manera, es importante dentro de la naturaleza de estos
estudios según Hernández Sampieri (1991), el señalar que desde la óptica
científica describir es medir en donde se seleccionan una serie de variables
y se mide cada una de ellas independientemente con el propósito de describir
lo que se investiga.
A modo de ejemplo, Hernández Sampieri (1991), manifiesta que un investigador
organizacional puede pretender describir varias empresas industriales en
términos de su complejidad, tecnología, tamaño, centralización y capacidad
de innovación. Entonces es allí, donde hace la medición de las variables
definidas y así puede el describirlas en los términos deseados.
Por lo anteriormente expuesto, el grupo investigador realizó la medición de
los distintos procesos inherentes a la logística adelantados al interior de la
empresa Alcomex S.A.S uno por uno y sin establecer como lo indica el
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tipo de estudio ninguna relación entre las variables producto del proceso
investigativo ni tampoco su grado de correlación.
Por el contrario, al medir cada proceso los investigadores describieron como
se desarrollan dichos procesos en la actualidad al interior de la empresa
para luego proceder a levantar la información a tomar e inmediatamente
brindar un diagnóstico de la situación encontrada y en base a ello, proponer
alternativas de solución y mejora a los distintos procesos medidos.

8

PROPUESTA

DE

INTERVENCIÓN.

Después de finalizada la etapa de investigación y en base a la información
recopilada y analizada sobre el tema el grupo de investigación presenta al
Grupo Alcomex S.A.S

una propuesta de mejora de sus actuales procesos

logísticos y que está fundamentada y cimentada en la opinión de expertos
y tratadistas que han comentado sobre estas temáticas puntuales como lo
son: Las deficiencias logísticas y de la calidad en el servicio suministrado
a sus clientes actuales y futuros y el cómo no estar a la vanguardia en
esos temas puede incidir negativamente en el crecimiento de las empresas;
el aumento de los costos asociados a la logística; la pérdida constante de
clientes y la rebaja de ingresos y utilidades de las organizaciones dedicadas
a la prestación de servicios logísticos.
Por lo anterior, la propuesta de mejora a presentar al Grupo Alcomex S.A.S
se sustenta en tres ejes fundamentales y que se pueden observar a través
de la gráfica número 22.
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Gráfica 22. Ejes fundamentales propuesta de intervención

CALIDAD
TOTAL
SERVICIO

CICLO
PHVA

MEJORA
CONTINUA
Fuente: Elaboración de los Autores.

En ese orden de ideas, y partiendo de la base de estos ejes temáticos
antes descritos

los

investigadores

definieron

los

siguientes

pasos

para

adelantar y desarrollar la referida propuesta.

PASO 1:
El primer paso denominado: “ Mejora en las Políticas de Calidad”, se
enmarca en el eje de la MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS que
debe emprender toda empresa independiente de su tamaño, sector económico
y nivel de activos. La esencia de este paso en particular, es el de mejorar
sustancialmente la percepción que el cliente tiene en la actualidad en
relación con la prestación del servicio que recibe al interior de Alcomex
S.A.S
El resumen de acciones a emprender en relación al paso 1 se muestra a
continuación en el cuadro número 14.
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Cuadro 14. Relación entre las necesidades del cliente vs las
expectativas de la empresa

Fuente: Elaboración de los Autores.

Con la intensión de facilitar la lectura e interpretación de las variables que
aparecen en el anterior cuadro los investigadores definieron los siguientes
criterios y postulados a tener en cuenta:
 Identificar los Requisitos de los clientes ubicándolos en la Columna A
 Identificar las Expectativas de la Organización, ubicándose en la Fila B
 Relacionar la columna A (necesidades y expectativas de los clientes) y la fila B
(expectativas de la organización), colocando en cada casilla el criterio que
considere en cuanto a:
Relación Fuerte:

5

Relación Media:

3

Relación Débil:

1

Sin Relación:

0

 Totalizar vertical y horizontalmente
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 Seleccionar la (s) expectativa(s) empresarial (es) más afectadas por las necesidades de los
clientes y definir la o las directrices para esta (s) expectativa (s).
 Seleccionar la (s) necesidad (es) de los clientes no satisfechos por las expectativas y
definir la o las directrices.
 Redactar la política de calidad.
 Definir como mínimo un objetivo de Calidad para cada Directriz
 Definir una meta (esta consiste en las actividades que se deben realizar para alcanzar el
objetivo, actividades a corto plazo), indicador de la Meta, Tiempo ( periodo de
Medición), Responsable.

PASO 2:
El segundo paso de esta propuesta se denomina: “Delimitación de Procesos “,
que en lo sustancial forma

parte

del

eje

CICLO

PHVA que no es otra

cosa, que un estricto ejercicio de planeación estratégica en todas las etapas
del proceso logístico el cual debe estar a la cabeza de la Alta Dirección
de la empresa con el fin de ser socializado y entendido por todas las
personas que hacen parte del Grupo Alcomex S.A.S
El resumen de los procedimientos que hacen parte de este paso antes
mencionado se puede el observar a través del cuadro número 15.
Cuadro 15. Delimitación de procesos teniendo en cuenta el CICLO
PHVA
PERIODO DE

ACCIÓN

META

Mejora
Tiempos de
Entrega

Reducir en un 25% el
tiempo de entrega de
mercancia

Bimensual

Alta Dirección

Procesamiento
Ordenes de
Compra

Acelerar este proceso en
un 20%

Mensual

Alta Dirección

Conocimiento
Materiales en
Bodega

Realizar 2 procesos de
capacitación al personal
de esta área en las
labores propias de su
cargo

Semestral

Alta Dirección

Mal Manejo de
la Información

Establecer 12 reuniones al
año con los encargados de
cada departamento para
socializar las dificultades en
este proceso

Mensual

Alta Dirección

REVISIÓN

Fuente: Elaboración de los Autores.
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APROBADO RECHAZADO RESPONSABLE

PASO 3:

El paso número 3 de la propuesta presentada se denomina: “ Quejas y
Reclamos de los Clientes”, y se enmarca dentro del eje de la CALIDAD
TOTAL DEL SERVICIO en el que lo más importante sin importar el tipo de
empresa y la actividad económica realizada son los clientes quienes a
través de su poder de compra y fidelización hacen crecer a las organizaciones
en aspectos claves y puntuales como lo son: Las ventas; las ganancias y
las utilidades.
En ese orden de ideas, se ponderó cada necesidad por parte de los
clientes y en el que se tuvieron en cuenta como mínimo 5 necesidades o
quejas

por parte de

los mismos.

De igual manera,

se efectúo una

ponderación entre 1 y 0 en donde 1 es considerado como el factor de
mayor importancia y por último, en este apartado, se enfrentaron las filas
con las columnas para saber cuál de todas estas es la que mayor
jerarquía, y así, identificar el indicador clave que afecta en mayor medida
las necesidades de los clientes.
En concordancia con lo anterior, a través del cuadro número 16 se describe
el anterior paso.
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Cuadro 16. Ponderación necesidades de los clientes

Fuente: Elaboración de los Autores.

En ese contexto, se sugiere al Grupo Alcomex S.A.S en el nuevo enfoque
misional de la calidad del servicio el prestar una importante atención a la
información que se brinda a los clientes ya que para un 33, 33% de los
mismos, es una queja e inconformidad recurrente que de no subsanarse a
tiempo puede conllevar a la pérdida de clientes y a la reputación corporativa
de la empresa. En segundo lugar de inconformidades y quejas aparece que
para el 26,66% de los clientes la atención a su necesidad debe el ser
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oportuna

y

con

información

clara

y

coherente

que

pueda entender

y

comprender.

PASO 4:
Por último, el cuarto paso contenido en la presente propuesta se denomina:
“ Reingeniería de los Procesos Logísticos”, el cual se enmarca dentro
del

eje

de

la

MEJORA

CONTINUA

DE

LOS

PROCESOS

y

en

lo

fundamental, es también es transversal con los otros ejes contenidos en la
propuesta.
En tal sentido, se sugiere por parte de los

investigadores el diseñar y

poner en práctica un CUADRO DE MANDO INTEGRAL que recopile y
agrupe cada uno de los procesos a evaluar y de igual forma, en su
revisión y seguimiento a cargo de la Alta Dirección se emanen políticas de
mejoramiento y mejora continua que son la base del éxito de esta y
cualquier organización empresarial.
De la misma manera, es importante el resaltar que dentro de este paso es
fundamental en el PHVA propuesto para el área de recepción de llamada
de los requerimientos por parte de los clientes (Ver Anexo 5), el primer
paso es la planificación de las ventas en un mes, teniendo como indicador
el número de llamadas que se realizan al mes y el porcentaje de las
mismas que representan un usufructo en la utilidad de la empresa, es
decir, las llamadas en las cuales se logran cerrar negocios ya sean con
nuevos clientes o con clientes ya fidelizados. Por otra parte, en el hacer de
esta área se refiere a la realización de dichas llamadas y a la consolidación
de la orden de pedido y de igual manera, el plan de requerimientos
necesario para la prestación del servicio; el plan de requerimientos
vital importancia ya que éste será

es de

la guía con la cual el agente comercial

tendrá la claridad sobre los recursos necesarios y el precio de los mismos
para la cotización final. Por último, en este proceso PHVA específico es
claro que al final de este proceso el agente comercial deberá verificar el
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plan de requerimientos y la orden de pedido, esto con el fin de no incurrir
en demoras además de esto verificar la disponibilidad del personal de
bodega y el correcto entendimiento de lo que se requiere para llevar esa
orden de pedido tal y como la solicito el cliente, si en algunas de estas
actividades el agente comercial nota una falla en dicho plan de requerimientos
deberá

informar

al

personal

de

bodega

y

realizar

las respectivas

correcciones que sean necesarias ya que esta parte del ciclo sería la de
actuar.
Por otra parte, en el PHVA del Área de Almacén (Ver Anexo 5),

el primer

paso de la planificación busca la plena satisfacción del cliente a la hora de
entregar la mercancía solicitada; para ello, se debe tener en cuenta los
subprocesos relacionados para llevar un control del resultado que se
pretende alcanzar. Por otra parte, en el hacer para el área señalada se
deben

realizar

todas

las

actividades

que

se

planificaron

para

poder

ejecutarlas de tal forma, que los clientes queden satisfechos con la entrega
de su mercancía; realizado el hacer se debe proceder al verificar el plan de
requerimientos y determinar si los objetivos planteados se cumplen, esto
con el fin de identificar las posibles falencias en el proceso y así mismo,
los posibles faltantes ya sea en recursos disponibles o tiempos de entrega.
Finalmente, si al

verificar

que

el

plan

de

requerimientos

cumple

las

expectativas del planear se ejecutan las operaciones; de lo contrario, se
deben corregir y comunicar con el fin de tomar las acciones pertinentes y
así cumplir con el último paso del actuar.
Finalmente, en el último PHVA sugerido al Grupo Alcomex S.A.S el cual se
realizó para el área de despacho de mercancía, (Ver Anexo 5),

se tuvo

en cuenta el primer paso, el cual es planificar, teniendo en cuenta las
planillas de los transportadores y las autorizaciones de salida, todo esto
debe cumplir con el tiempo de entrega requerido por el cliente. En el hacer,
se

deben

generar las órdenes de salida de la mercancía solicitada, cada

mercancía solicitada y en proceso de despacho debe ser verificada con unas
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planillas de chequeo, con unas autorizaciones donde se encuentre relacionada la
mercancía que está en proceso de despacho, esto con el fin de llevar un
debido control para asegurar la entrega de la mercancía desde que sale de las
instalaciones de la empresa. Diligenciados los documentos, se comunica al asesor
comercial que la mercancía puede ser enviada y así, el agente comercial se
comunica con el cliente informando que la mercancía se encuentra en
trayecto,

si

ninguno

de

los

requisitos

físicos

como

los

son planillas,

autorizaciones o transporte requerido se encuentran al día, se debe

actuar

comunicando al área pertinente para evitar retrasos en los tiempos de entrega.
En resumen, para los investigadores la importancia de la aceptación y
aplicación de los pasos y etapas aquí sugeridos son claves e importantes
para que el Grupo Alcomex S.A.S

emprenda en los próximos meses un

constante cambio en sus políticas tanto de calidad como de mejoramiento
continuo de sus procesos

y en el que sin duda, el CICLO PHVA juega

un papel determinante ya que la planeación estratégica es uno de los
aspectos más relevantes a tener en cuenta por parte de las empresas en
especial,

las

globalizado

y

del

sector

competitivo

logístico

que

en

un

mundo

cada

vez

más

deben el ser cada vez más eficientes en la

prestación de sus servicios y en el que sin ninguna duda, el cliente es el
activo más importante con el propósito de permanecer y consolidarse en el
mercado.

8.1 ANÁLISIS COSTO BENEFICIO.
Como se podrá observar en el Anexo 3 posteriormente a la implementación
de la propuesta los tiempos de ciclo se redujeron lo que tuvo en efecto
significativo en la relación con los clientes ya que con dicha mejora se logró
cumplir con el tiempo prometido en las cotizaciones y por ende con la política de
calidad.
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La empresa tiene un índice de crecimiento anual de 2,7% con normalidad
según avance de la economía nacional, pero con dichas mejoras de tiempos y
sobre todo mejora en la percepción de los clientes hacia el servicio que resta
Alcomex S.A.S. dicho índice de crecimiento puede llegar a ser de un 5%
anual, lo que representa un incremento en los ingresos de la compañía sin
figurar gastos adicionales ya que el nivel de servicios se encuentra acorde
con la capacidad que la empresa sostiene.
En el cuadro número 17 se muestra para la situación actual y la información
proporcionada por parte de Grupo Alcomex, se tiene que la organización
posee las siguientes características:
Cuadro 17. Variables económicas análisis
Año
0
1
2
3
4
5

Flujo de efectivo
$
(33.968.037)
$
103.172.616
$
103.172.616
$
103.172.616
$
103.172.616
$
103.172.616

Valor Presente Tasa de Interés
($ 33.968.037)
$ 98.729.776
$ 94.478.255
$ 90.409.813
$ 86.516.567
$ 82.790.974

Valor Presente Neto

$ 418.957.348

Tasa Interna de Retorno

20%

Ingresos de caja

$ 994.941.994

Egresos de Caja
Servicios
Mantenimiento
Camiones
Montacarga
Mano de Obra
Compras
Inversión de Software

$ 1.028.910.031
$
38.720.000
$
12.430.000
$
35.514.281
$
2.640.000
$
870.000.000
$
31.605.750
$
38.000.000

Fuente: Elaboración de los Autores.
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4,5%

En el anterior análisis elaborado por los investigadores se determinó el valor
presente para cada uno de los años evaluados en donde se calcula el valor
que tiene el capital hoy en día. Enseguida se calcula el valor presente neto
que tiene la organización después de haber realizado una inversión (Base
de Datos), en el cual el monto es de ($ 38´000.000), con una tasa de interés
del 4.5%, conforme a la información recopilada del Banco de la Republica.
Finalmente, la organización cuenta con un índice de crecimiento anual del 2.7%
anual para recuperar el dinero invertido.
En el anterior análisis además, se determinan los valores presentes de cada
uno de los años calculados anteriormente; con un interés del 4.5% se observa
que para el segundo periodo desde que se realiza la inversión para disminuir el
tiempo de operación correspondiente a el registro de datos del cliente para
generar una cotización, hay un aumento en los ingresos en un 30%, ya
que, la inversión es mínima, en relación con el número de servicios que se
pueden hacer mejorando el proceso de registro para generar la cotización.
Finalmente, en comparación con la situación actual de la empresa, se evidencia
una notable mejora en la disminución de tiempos de operación, esto
conlleva a que los clientes mejoren la relación con la empresa.

8.2 ASPECTOS RELEVANTES A TENER EN CUENTA
El periodo en el que se sugiere el

ejecutar

las políticas PHVA;

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS y de CALIDAD TOTAL
EN EL SERVICIO

no debe ser superior a ciclos repetitivos de 6 meses,

ya que, en este lapso de tiempo los indicadores que miden la satisfacción
de los servicios logísticos prestados por Alcomex S.A.S a sus clientes deben
el tener los suficientes datos para poder tomar acciones y procedimientos de
mejora continua y de calidad.
En ese orden de ideas, para el caso puntual de las operaciones realizadas
por los distintos agentes comerciales se sugiere el disponer de una auditoría

80

interna y cuya función principal estará enmarcada en revisar y controlar las
diferentes etapas consignadas en la propuesta presentada lo que sin duda,
contribuirá en lograr un mejor control de carácter preventivo y así, tomar las
acciones y medidas conducentes a solucionar posibles distorsiones negativas
en los resultados e impactos que se esperan el obtener de la propuesta
presentada para tales fines.
En

ese

contexto,

dentro

de

las

consideraciones

realizadas

investigadores en este apartado vale la pena el destacar

que

por

los

dentro de

los efectos que se esperan el obtener mediante la implementación de la
propuesta se tienen en primer lugar, en lo inherente al estudio de tiempos
(Ver Anexo 3) hubo un cambio en las

actividades

realizadas por el

personal Free Lance de la compañía ya que se procedió en unificar las primeras
actividades correspondientes a la generación de una cotización que corresponde a
las verdaderas necesidades por parte de los clientes y de igual manera, al
estudio riguroso y necesario tendiente a identificar cada sub proceso
relacionado con la entrega del material en custodia.
Igualmente a tener en cuenta en este proceso, se tiene también que al
momento en que el agente comercial atiende la llamada de uno de los
clientes ya no es necesario de acuerdo al rediseño del proceso señalado
el informar al cliente que en las próximas 12 horas le estará llegando la
cotización respectiva por cuanto en la nueva estructura plasmada en la
propuesta de intervención se están eliminando la identificación del tipo de
carga; volumen; peso; cantidad; tipo de camión y el personal a utilizar. Así
mismo, el actual proceso que actualmente está desarrollando el Grupo
Alcomex S.A.S en este campo específico está ocasionando retrasos en la
operación y además en la posibilidad real de que por esta causa el cliente
desista de los servicios prestados por la empresa. Otro de los beneficios
que

se

destacan

por

parte

de

los

investigadores

en

su

propuesta

presentada es que las anteriores actividades antes citadas se pueden
registrar

simultáneamente

en

el

momento
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de

recibir

la

llamada e ir

registrando en la base de datos la información de las distintas necesidades
y requerimientos de los clientes con el propósito claro de dar por esta vía
una respuesta inmediata y satisfactoria a lo que pide el cliente de la
empresa.
Por último, en relación con el estudio de tiempos se hace un paralelo entre
lo que actualmente el Grupo Alcomex S.A.S demora en generar una
cotización y que en promedio oscila en 85.02 minutos y con la implementación
de esta propuesta el tiempo de esta acción se reduce a tan solo 40.13
minutos. Lo anterior, debido a la puesta en operación de un software el cual
registra

todas las peticiones de los clientes

y

ante

lo

cual, genera

un

respectivo precio de acuerdo a las características solicitadas por el cliente
para tales fines.
Además de esto, se procedió nuevamente a realizar el análisis del tiempo de
arribo o tiempo de cola en donde de igual manera se observó un cambio
significativo el cual se puede apreciar a través del cuadro número 18.
Cuadro 18. Rediseño tiempo de arribo o de cola
g
Tiempo de
Proceso
Tiempo de
arrivos
Utilizacion
Servidores

p

Solicitud de
Cola
Pedido
25

Orden de
Pedido
43,25

Cola

Alistamiento
de Pedido

Cola

234,77

a
370
430
463
u=p*a/m
7%
10%
10%
m
1
1
5
desa
500
400
450
Cva
1,35135135
0,93023256
0,971922246
desp
100
130
80
Cvp
4
3,00578035
0,340759041
Tq
16,1469
23,9414
0,09854
6,94989
16,1469
25 23,9414
43,25 0,09854
234,77 6,94989
tiempo lead 655,707
Mejora
9%

Fuente: Elaboración de los Autores.
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Verificacion de
Transpo
Cola Despacho Cola
Mercancia
rte
20,82

102,45

174,8

440
5%
1
300
0,681818182
75
3,602305476

483
7%
3
100
0,2070393
50
0,4880429

475
37%
1
80
0,16842
60
0,34325

0,04067
20,82 0,04067

7,4396
102,45 7,4396

174,8

En el anterior cuadro, se observa un nuevo
propuesta

estudio de colas, posterior a la

realizada en él se observa el cambio el tiempo de proceso en la

actividad de generación de la orden de pedido, como se explicó anteriormente el
tiempo entre arribos no se puede cambiar ya que dicho tiempo es dado por la
demanda de servicios que se tenga. Además el anterior cuadro permite el
identificar también que el tiempo de la actividad paso de 87,64 minutos a 43,45
minutos lo que representa una mejora en el tiempo final de todo el proceso de la
prestación del servicio, en donde el tiempo final del proceso actual es de 717,21
minutos y el tiempo posterior a la mejora es de 655,70 minutos lo que representa
una mejora en el tiempo total del 9 %
Así mismo, en la gráfica número 23 se muestra el resultado de este proceso
producto de la propuesta diseñada para tales fines.

Gráfica 23. Nuevo diagrama VSM Bodega Cliente

Fuente: Elaboración de los Autores
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Por otra parte, en lo inherente con el diagrama de operaciones y como se
explicó anteriormente mediante la unificación de las actividades realizadas
por el personal de los Free Lance los cuales eran las que generaban
mayores demoras en los procesos; el tiempo del proceso se redujo en un
47,20%

lo que sin duda, favorece a la empresa en relación a que a un

menor tiempo de ciclo es posible la realización y ejecución

de un mayor

número de envíos y/o despachos; además de la

del

teniendo

más

tiempo para

la

entrada

apertura

mercado

potencial de nuevos clientes;

sumado a esto el proceso de fidelización de clientes ya vinculados con el
Grupo

Alcomex S.A.S pero que no tenían la prioridad que con la

implementación de este nuevo sistema se les puede realizar.
Además, con la

presentación

del Ciclo PHVA para los diferentes macro

procesos involucrados en el aspecto logístico se tendrá mayor una mayor
visibilidad de los errores que se cometan a lo largo del proceso y la forma
en que deben asumirse

y

resolverse

dándose

una

guía

clara

hacia

donde la empresa debe ir en los próximos años.
En la gráfica número 24 se puede el observar el nuevo proceso en cuestión.
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Gráfica 24. Nuevo diagrama de operaciones propuesto

Fuente: Elaboración de los Autores
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9 CONCLUSIONES.

Después de finalizado el presente proceso de carácter investigativo la
conclusión más importante es la relevancia e importancia que tiene para
cualquier empresa e industria el diseño de procesos enfocados en la
calidad total del servicio; la mejora continua de los procesos y el ciclo
PHVA.
En ese orden de ideas, se concluye también que las empresas y en particular,
el Grupo Alcomex S.A.S no deben el observar estos procesos por separado
sino desde una visión integral en el que todo debe incluir un riguroso
proceso de planeación estratégica para saber que procesos rediseñar; el
cómo mejorar día a día en los servicios ofrecidos a los clientes y de esta
manera, posicionar a la empresa en la vanguardia de su sector relacionado
obteniendo de esta manera, más ingresos y más beneficios económicos no
sólo para la empresa sino para sus grupos de interés (Trabajadores;
Proveedores; Clientes; Comunidades).
De la misma manera, el proceso investigativo permitió el confirmar la
importancia que tiene para las diferentes organizaciones empresariales el
denominado Lean Manufacturing cuya esencia y principios básicos están
dirigidos a que en este caso puntual, el Grupo

Alcomex

S.A.S desde

ahora empiece a eliminar todas aquellas actividades inherentes a

su

logística y que además, no le generan valor en su respectivo proceso
productivo y por consiguiente, dentro del ADN y filosofía empresarial la Alta
Dirección de la empresa está en la obligación de realizar constantemente
procesos de reingeniería teniendo en cuenta que la organización pertenece
al sector económico de la logística que por naturaleza, es un mercado que
se caracteriza por estar en constante evolución y cambio.
Finalmente,

se

concluye

siempre el tener en

que

las

organizaciones

cuenta siempre al momento
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empresariales
de

deben

emprender una

reingeniería de sus principales procesos las siguientes consideraciones: A).
Sensibilidad y Adaptación al cambio. B). Gestión y Comprensión de lo
que

implica

la calidad total. C). Planeación Estratégica. D). Mejora

Continua. E). Valores Compartidos.
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RECOMENDACIONES.

En plena concordancia con las conclusiones presentadas en el apartado
anterior, se recomienda por parte de los investigadores de este proceso al
Grupo Alcomex S.A.S, el acoger y aplicar de manera inmediata y gradual
la esencia y estructura conceptual y metodológica de la propuesta presentada
ya que se basa en conceptos y aspectos que han sido estudiados y
debatidos durante muchos años por expertos y conocedores del tema como
Michael Porter, para quien la reingeniería de los procesos y la calidad
total son variables que deben tener siempre en cuenta todas las organizaciones
empresariales si quieren el ser competitivas y tener ventajas comparativas
respecto de sus competidores directos en el mercado.
De igual manera, también se recomienda que este proceso de cambio y
nueva cultura organizacional sea liderado por la Alta Gerencia para que
desde allí surjan las iniciativas y cambios necesarios que se deben realizar
y de la misma manera, el socializar constantemente estas políticas con todas
las personas que trabajan con la empresa para que sea una visión compartida
y de largo plazo y en el que finalmente, gana la empresa en su conjunto con
más y mejores servicios logísticos proporcionados a los clientes actuales y
potenciales y que influirán sin duda, en los resultados económicos y financieros
que entregue el Grupo Alcomex S.A.S en los próximos años.
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ANEXOS

o ANEXO 1:

Tarifario Transporte Nacional (C.D adjunto).

o ANEXO 2:

Estudio de Tiempos Procesos (C.D adjunto).

o ANEXO 3:

Estudio de Tiempos Posterior a Propuesta.

(C.D adjunto).
o ANEXO 4:

Formato Auditoria Interna (C.D adjunto).

o ANEXO 5:

PHVA a implementar (C.D adjunto).
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