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INTRODUCCIÓN
Colombia desde siempre ha tenido dentro de sus principales actividades
económicas el sector agroindustrial, históricamente ha sido uno de los motores
principales de desarrollo económico generando un aporte al PIB del 9% y una
contribución del 21% a las exportaciones (PROEXPORT COLOMBIA, 2010).
Gracias a su posición y características geográficas, Colombia cuenta con una
variedad de pisos térmicos que permiten que se cultiven productos diversos.
Dentro de esta gran variedad de productos se encuentra la papa que posee
diferentes tipos, incluyendo la papa criolla.

Solanum Phureja ó más conocida como papa criolla pese a su gran valor
nutricional y sus características culinarias particulares, es desconocida en muchos
sectores del país, así mismo se desconoce que se cultiva entre el 10% y 12% del
cultivo de papa a nivel nacional y una área de siembra de 25.000 hectáreas
aproximadamente (Porras, 2000, págs. 44-47). Debido a su capacidad de
adaptación a climas diversos, su producción y consumo han tenido un crecimiento
en países como China e India, convirtiéndose de esta manera en el 4º producto
básico más expandido en el mundo. (Cardozo, Bonilla & Morales, 2009, pag.20).

Sin duda alguna el cultivo es de vital importancia y Colombia ha emprendido
iniciativas para que los agricultores mejoren su siembra y de esta manera se
obtenga una papa de mejor calidad. Sin embargo esto no es una solución para la
problemática identificada en el sector, pues se presentan problemas de
comercialización, financiamiento a los agricultores por parte del gobierno y
empresas privadas, que han impedido el crecimiento del producto en el sector
agrícola, frenando de esta manera un desarrollo que permita no solo abarcar el
mercado nacional sino su internacionalización.
2

Por lo tanto con la investigación se pretende hacer un énfasis a una de esas
problemáticas basadas en la comercialización, siendo este un eslabón de la
cadena de suministro que afecta sin duda alguna todos los procesos que llevan al
producto a salir al mercado, por ello se pretende mediante el Modelo SCOR
(Supply Chain Operations Reference; de ahora en adelante Modelo SCOR) hacer
un análisis minucioso que identifique tanto obstáculos como estrategias, para que
el eslabón de comercialización sea optimizado e impulse la papa criolla en el
mercado nacional, como uno de los productos que pese a su estacionalidad tiene
bajos costos para los agentes de la cadena productiva, reflejándose en bajos
precios para el consumidor final.
Consecuentemente para la presente investigación se ha considerado utilizar un
marco teórico en donde se hace referencia a el modelo SCOR, matriz DOFA y la
definición de las principales y más comunes estrategias de mercadeo, que de la
misma manera se encuentran formulados como propuesta investigativa. De
acuerdo a lo anterior se pretende que los primeros resultados estén direccionados
a identificar la problemática del sector, así mismo reconocer cuáles son las
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que motivan a la investigación
a establecer estrategias articuladas con el uso del modelo SCOR.

Finalmente gracias a la aplicación de una encuesta como instrumento investigativo
siendo una encuesta previamente establecida, fue aplicada a tres almacenes de
grandes superficies (Carrefour, Olímpica y Surtifruver de la Sabana), haciendo uso
a un material sistemático, el utilizado fue el software Process Wizard, del cual se
obtuvo dos diagramas: el geográfico y el de hilos, éstos reflejaron los procesos
dentro del modelo SCOR aplicables no solo para los encuestados sino también
para cada uno de los actores que intervienen en la cadena de suministro, de ésta
3

manera una vez establecidos los procesos, se revisaron en la versión 9.0 del
modelo SCOR donde se establecen las mejores prácticas para cada uno, que
permitieron reconocer cuáles ya han sido implementadas en las empresas y
cuáles se sugiere mediante la investigación implementar, lógicamente se articuló
la información con los resultados obtenidos de la encuesta aplicada.

4

1. TÍTULO

Análisis del proceso de comercialización de la papa criolla, basado en el Modelo
SCOR en almacenes de grandes superficies en la ciudad de Bogotá (Estudio de
Caso)
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2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN Y SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Emprendimiento, gestión, transferencia, desarrollo humano sustentable y nueva
ruralidad; Gestión y emprendimiento de empresas de familia.
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3. PROBLEMA

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Colombia a lo largo del siglo XX experimentó una dinámica volátil respecto a la
producción agrícola. En los primero años del siglo se vivió un letargo de la
producción agrícola ya que el transporte que se tenía para la época era
inadecuado y sus altos costos no permitían que el campesino vendiera el
excedente de los productos que cultivaba en mercados a nivel nacional. Después
de 1930 vivió una fuerte expansión, que se sostuvo aproximadamente hasta 1980
(en parte gracias a la bonanza cafetera, seguida por el cultivo de la caña de
azúcar, y otros productos como el maíz, el frijol, la papa y el plátano, este último
que prácticamente había sido el producto más importante en los primeros años del
siglo) y un relativo estancamiento dado por diferentes aspectos como: una guerra
entre partidos políticos que más adelante se convirtió en insurgencia, esto llevó a
un deterioro de la seguridad del pueblo campesino. (Kalmanovitz, 2005, pag.6).

Dentro de los productos representativos y necesarios para la dieta alimentaria de
los colombianos ha sido la papa en todos sus tipos, en donde su cultivo alcanzó
en el año 2009, 134.640 hectáreas, en solo agroquímicos y equipos de labranza
se destinan más de $300 millones de dólares al año, y es una de las mayores
empleadoras del país ya que se generan entre 118 mil y 120 mil puestos de
trabajo. (República, 2010). Pero su producción y consumo ha perdido dinamismo
en la última década, teniendo como hipótesis de su descenso, el incremento de
consumo de productos sustitutos como los derivados del trigo, malas prácticas de
cultivo y utilización de tratamientos pos cosecha de altos costos para el agricultor.
Así mismo la comercialización se ha convertido en uno de los factores que inciden
en bajo dinamismo para su producción y consumo. Las distancias a los centro de
7

comercialización son amplias y la infraestructura para su almacenamiento es muy
costosa, además los equipos disponibles no son eficientes. (Espinal, Martínez,
Pinzón y Barrios, 2005, pág. 5).
Para ello se establece un propuesta investigativa “Diseño de la Gestión Logística
para la Cadena Productiva de la papa criolla en las empresas de familia rurales
del municipio de El Rosal - Cundinamarca” a cargo de los docentes Diego Luis
Rozo Rodríguez y Leila Nayibe Ramírez Castañeda que busca estudiar cada
eslabón de la cadena productiva de la papa criolla, dentro de los cuales se
encuentra el que da lugar al eslabón de comercialización del producto, que se
pretende analizar en la investigación “Análisis del proceso de comercialización de
la papa criolla, basado en el Modelo SCOR en almacenes de grandes superficies
en la ciudad de Bogotá (Estudio de Caso)”, al ser el ciclo productivo final que
cumple el producto y que aún no está dentro de un proceso investigativo, por lo
cual se sugirió investigar a fondo.

Para el proceso productivo de la papa criolla, el eslabón de comercialización es el
punto final, convirtiéndolo en punto determinante para establecer la demanda que
se tiene y el concepto de la calidad del producto. Según Cardozo, et al. (2009,
pág. 45), se tienen los siguientes criterios de segmentación del comercializador
minorista: capacidad de atender la demanda del producto, calidad del producto
definida por características, áreas de exhibición y disposición final de la papa, y la
ubicación en cuanto a la atención y cobertura de mercados. Por lo anterior, se
pueden encontrar en este grupo de comercializadores tanto tiendas de barrio
como

grandes

hipermercados

que

ofrecen

el

mismo

producto

pero

diferenciándose en aspectos como por ejemplo, la presentación del producto.
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Particularmente

los

grandes

supermercados

(hipermercados

o

grandes

superficies) han incursionado en el mercado Colombiano presentando una
evolución positiva respecto al comercio minorista de productos de consumo
masivo, en donde los planes emprendidos por el sector económico para atraer
inversión extranjera, han impulsado que grandes empresas se interesen por
establecer sus negocios en el país, así como realizar alianzas estratégicas con
empresas colombianas ya consolidadas.

De ésta manera las empresas extranjeras como Casino (de origen francés),
Falabella y la Polar (origen chileno), entre otras, han logrado incursionar en el
mercado colombiano, ofreciendo a los consumidores un portafolio de productos de
todo tipo, “presentando hacia mediados del 2007, una participación en el mercado
minorista del país de la siguiente manera: Éxito – Cadenlaco (28,6%), Carullavivero (16,9%), Carrefour (13,9%), Olímpica (13,4%), Cafam (11,0%), Colsubsidio
(8,1%) y la 14 (6,3%)” (BPR Asociados Sales & Credit,, 2007, citado en Rojas y
Arenas, 2007). Así pues estos comercializadores no solo ofrecen la papa en sus
mostradores, sino que también ofrecen variedad, presentación y precios a la vista,
entre otros.

Por lo anterior, la investigación se realiza con el fin de establecer cómo se lleva a
cabo el proceso de comercialización de la papa criolla, en almacenes de grandes
superficies de la ciudad de Bogotá, en la que se busca abarcar la problemática
existente,

teniendo como punto de partida los problemas relacionados con la

susceptibilidad del cultivo a las heladas, además de ello los problemas
fitosanitarios caracterizados por afectar directamente los cultivos de los productos
agrícolas por el uso de insecticidas granulados generando cambios, cuantitativos
(precio) y cualitativos(calidad), que afectan en su totalidad el proceso de la papa
criolla.
9

Sin embargo esta no es la única problemática que afecta la comercialización de
dicho producto a su vez como se establece en Cevipapa, (2000, pag. 28) que:

Existe un fuerte sector de intermediarios, quienes con su intervención en el
mercado especulan con el abastecimiento y precio del producto: en épocas
de insuficiencia, consiguen que el productor venda su cosecha a precios
bajos, aprovechando la natural aversión del agricultor al riesgo y ofreciendo
un pago de contado, demoran un poco la llegada del producto a los
procesadores, produciendo una escasez ficticia, logrando que el precio
suba y obteniendo, ganancias por partida doble. Este hecho encarece la
materia prima para la industria, encarece el producto para el público, y
disminuye gradualmente la demanda del producto elaborado y por ende, de
materia prima. Mientras que en época de abundancia, aprovecha el miedo
del agricultor a no poder vender, compran el producto y abarrotan las
bodegas, evitando que cualquier productor que decida comercializar la papa
directamente, con la industria, quede anulado por saturación del mercado y
consecuentemente, falta de demanda”.

Asi pues es importante que frente a este problema se efectúen soluciones rápidas
y concretas tal como establecer un modelo de negociación de los productores con
la industria evitando que estos sean manipulados por los intermediarios y a su vez
maximicen sus ingresos, teniendo negociaciones rentables.

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo se pueden proponer estrategias para un mejoramiento en el proceso de
comercialización de la papa criolla en grandes superficies en la ciudad de Bogotá,
basado en el Modelo de Referencia de Operaciones (SCOR)?.
10

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar con base en el modelo SCOR el proceso de comercialización de la papa
criolla en grandes superficies en la ciudad de Bogotá.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Diagnosticar a partir del método de estudio de caso, el estado actual de la
comercialización de la papa criolla dentro de la cadena productiva a través
del modelo SCOR.



Determinar a partir del diagnóstico inicial, una matriz que contenga las
Debilidades, Oportunidades, Fortaleza y Amenazas existentes dentro de la
cadena productiva de las empresas encuestadas.



Establecer estrategias como mejores prácticas para lograr la optimización
de la comercialización de la papa criolla.



Validar los resultados con todos los actores del eslabón ó la cadena
productiva de la papa criolla para establecer la viabilidad real de la
apropiación de las estrategias propuestas en esta investigación.



Elaborar el informe final con las conclusiones y recomendaciones, para
lograr el objetivo de esta investigación.
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5. MARCO TEÓRICO

Para la solución del problema planteado en el proyecto de investigación
denominado “Análisis del proceso de comercialización de la papa criolla en
grandes superficies basados en el modelo SCOR, en la ciudad de Bogotá”, se
hace necesaria la revisión de textos que permitan establecer las bases teóricas del
estudio en

cuestión. En primera instancia se ha trabajado un marco de

antecedentes con dos investigaciones de diferentes universidades, en donde el
principal tema abordado es el concepto del modelo SCOR. De la misma manera
se tiene un acercamiento del concepto de la papa criolla y a los resultados que se
han obtenido de estudios anteriores respecto a su cultivo en el país

5.1 MARCO REFERENCIAL

Para la elaboración de esta investigación es necesario un marco que sirva de
referencia para el análisis del proceso de comercialización de la papa criolla en
grandes superficies basada en el modelo SCOR, en la ciudad de Bogotá.

5.1.1 Modelo SCOR

El modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference model, SCOR-model) es
una herramienta para representar, analizar y configurar Cadenas de Suministro;
fué desarrollado en 1996 por el Consejo de la Cadena de Suministro, SupplyChain Council (SCC), una corporación independiente sin fines de lucro, como una
Herramienta de Diagnóstico Estándar Inter-Industrias para la Gestión de la
Cadena de Suministro.
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Permite medir un mejor desempeño de la cadena de suministros y para identificar
las oportunidades de mejora. El modelo intenta vincular el proceso de cadena de
suministros o actividad, descripción y definición con las actividades de desempeño
mejores prácticas y requerimientos de software. Los objetivos del diseño del
modelo son proporcionar una estructura para vincular los objetivos de negocio con
las operaciones de la cadena de suministros (por ejemplo la interpretación del
efecto de las estadísticas de cumplimiento de pedidos sobre los ingresos y los
costos) y desarrollar un enfoque sistemático para identificar, evaluar y supervisar
el desempeño de la cadena de suministros. En pocas palabras el Modelo de
Referencia de Operaciones de la cadena de Suministros (ROCS) proporciona una
forma de definir las actividades de la cadena de suministro en un formato
estandarizado, analizando la cadena de suministros en forma interna a la
organización a nivel del producto, y comparando el desempeño con las
estadísticas derivadas de las compañías miembros del consejo (Ballou, 2005,
Págs. 752-753).

El modelo logra sus objetivos primero al contar con un amplio alcance que incluye
todos los elementos de la demanda, iniciando con el pronóstico de la demanda de
los clientes o levantamiento de pedidos y terminado con la facturación final y el
pago, el cual puede incluir los elementos de la cadena de suministros de múltiples
empresas. Segundo, las descripciones de los procesos pueden ser específicas de
un producto, aunque también es posible una descripción general de la
infraestructura de la compañía. Tercero, se establece un marco de referencia para
la descripción del proceso con base en cinco componentes: planear, suministrar,
fabricar, entregar y devolver. Por último, se utilizan cinco dimensiones de
desempeño: confiabilidad, sensibilidad, flexibilidad, costo y eficiencia en la
utilización de activos (Ballou, 2005, Págs. 752-753). El modelo SCOR permite
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describir las actividades de negocio necesarias para satisfacer la demanda de un
cliente.

El modelo está organizado alrededor de los cinco procesos principales de gestión:
Planear (Plan), Abastecimiento (Source), Fabricación (Make), Suministro (Deliver)
y Devoluciones (Return) como se explica en la siguiente gráfica:
Gráfica 1. Modelo SCOR

Nota. .Fuente: Logística: Administración de la Cadena de Suministro. Ballou, R. (2005). Quinta Edición. México, Pearson
Educación. Pág. 753.

Se definen de la siguiente manera:
 Planear: hace referencia a los procesos asociados con la determinación de
requisitos y medidas correctivas para lograr los objetivos de la cadena de
suministro.
 Abastecimiento: Los procesos asociados con el pedido, de entrega,
recepción y transferencia de artículos de materias primas, subconjuntos,
productos y / o servicios.
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 Producción ó Fabricación: El proceso de agregar valor a los productos a
través de la mezcla, separación, conformación, mecanizado y procesos
químicos.
 Suministro: Los procesos asociados con la realización de cara al cliente,
gestión de pedidos y las actividades de cumplimiento de la orden.
 Devoluciones: Los procesos asociados al movimiento de material
procedente de un cliente de vuelta a través de la cadena de suministro para
hacer frente a defectos en el producto, pedidos, o de fabricación, o para
realizar actividades de mantenimiento.

De esta manera cada uno de los procesos según el Modelo SCOR está basado en
tres factores principales planificación, ejecución y capacitación como lo muestra la
siguiente gráfica:

Gráfica 2. Proceso del Modelo SCOR

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras a partir de: Análisis del Modelo SCOR para la Gestión de la Cadena de Suministro.
Lama, J., & Lario, F. (septiembre de 2005). Documento presentado al IX Congreso de Ingeniería de Organización en Gijón.
Recuperado el 30 de Marzo de 2011, de http://io.us.es/cio2005/items/ponencias/41.pdf

El modelo SCOR cuenta con 4 niveles que analizan la cadena de suministro,
aplicándose a cada tarea que ejecuta la empresa, de la siguiente manera:
15

Gráfica 3. Niveles de Análisis del Modelo SCOR

Nota. Fuente: Elaboración por las autoras con datos obtenidos de: Supply-Chain Council. (2008) Supply Chain Operations Reference Model
Version 9.0.
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1. Nivel Top ó tipos de procesos: En este nivel se define el alcance y el
contenido del Modelo SCOR, de la misma manera se establecen objetivos
de rendimiento.

2. Nivel de configuración o categorías de procesos: Este nivel permite a
las empresas implantar la estrategia operativa a través de una
configuración única de la cadena de suministro.

3. Nivel de especificación de procesos: En el tercer nivel, nivel de
descomposición de procesos, se detallan de forma clara los distintos
elementos del proceso. Este nivel determina la capacidad de la empresa
para realizar con éxito el proceso en cuestión en los mercados elegidos ya
que permite afinar con más detalle la estrategia de operaciones definida en
el nivel anterior.

4. Nivel de Implementación: éste nivel no se aborda realmente dentro del
Modelo SCOR, de manera resumida éste cuarto nivel trata de ejecutar las
prácticas de gestión de la cadena de suministro teniendo en cuenta la
competitividad de la empresa (Gestion de operaciones de la Cadena de
Suministro,s.f, pag. 25).

5.1.2 Conceptos de Agroindustria de la papa criolla en Colombia y en el
Mundo
5.1.2.1 Concepto de Papa Criolla – Generalidades
Según Mosquera (1992) la papa criolla:
Tuvo sus orígenes en América tropical, el cultivo de papa criolla se extiende
desde México hasta el norte de Chile. Taxonómicamente pertenece a la
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familia Solanacea, serie tuberosa, de las cuales Colombia es centro de
origen de 4 especies entre las que se destacan comercialmente la solanum
tuberosum spp. andigena y la solanum phureja (papa criolla).

Botánicamente es una planta de 60 cm. de alto, conformada por varios
tallos herbáceos con muchas ramificaciones de donde brotan flores blancas
o rojas que se conservan hasta el final del ciclo y hojas compuestas de
color verde oscuro. El sistema radical se conforma de raíces con
ramificaciones laterales y estolones a partir de los cuales se forman los
tubérculos, que son órganos de reserva de la planta. El color de los
tubérculos tiene distintos matices de amarillo y, en algunos casos, presenta
tintes rojos; tiene forma redonda a ovoide, ojos u hoyos distribuidos por toda
la superficie. En promedio, se estima que la planta produce hasta 40
tubérculos esparcidos en contorno.

Actualmente, la papa criolla se cultiva en pequeñas áreas al margen del
cultivo de papa común, en surcos dentro del mismo, o en huertas familiares.
Los

principales

departamentos

productores

en

Colombia

son

Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, Cauca, Norte de Santander y
Santander.

Tabla 1. Tabla nutricional de la papa criolla
Agua 75,5

Fosforo 54,0

Proteína 0,5

Hierro 0,6

Grasas 0,1

Ridoflavina 0,06

Carbohidratos 18,7

Niacina 2,5

Fibra 2,2

Acido ascórbico 15,0

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras a partir de tabla nutricional de la papa criolla de Mercadeo SENA Mosquera,
(2010)
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5.1.2.2 Canales de Distribución

La papa criolla la podemos encontrar empacada en bolsas plásticas, las cuales
tiene pequeños orificios para que el producto se conserve fresco en cantidades de
un kilo por bolsa o a granel. Según la Norma Técnica Colombiana 341-3 la papa
para ser consumida, almacenada y transportada debe cumplir una serie de
requisitos mínimos para el consumo doméstico y el procesamiento.

A la mayorista, plazas de mercado y centros de acopio, llega empacada en bultos
sin un debido control de peso. A los grandes supermercados y almacenes de
cadena debe llegar limpia y en buen estado, ya que estos establecimientos al
comprar la papa lo que más exigen es calidad antes que precios, entendiendo por
calidad una papa fresca, sin retoños y puntos negros y de color amarillo bien
definido. En los graneros, tiendas de barrios y plazas de mercado se venden por
kilos y son ellos mismos quienes al venderla la empacan en bolsas plásticas
mientras que en los supermercados y almacenes de cadena se vende lavada,
seleccionada y empacadas en bolsas de kilos; también se puede adquirir a granel
para que los consumidores la puedan escoger.

En términos de industria la demanda es poca, y quienes la compran la utilizan
para venderla precocida, congelada y en forma de pasabocas; para esto exigen
que sea papa fresca y de un tamaño entre grande y pequeño. La industria la
adquiere por bultos pero limpia ya que son ellos quienes se encargan de hacer el
lavado

y

la

transformación

correspondiente.

Entre

estos

demandantes

encontramos empresas como Grasso quienes la exportan a Estados Unidos.
(Mercadeo SENA Mosquera, 2010)
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5.1.2.3 Oferta del Producto

La oferta de la papa criolla se caracteriza por su marca estacional, que en la
mayoría de ocasiones se genera por problemas climáticos y como consecuencia
se tiene una escasez del producto y por obvias razones los precios tienden al alza.

Los departamentos donde se cultiva la papa criolla son principalmente:

Tabla 2. Zonas productoras de papa criolla
PRINCIPALES MUNICIPIO PRODUCTORES DE PAPA CRIOLLA
DEPARTAMENTO
MUNICIPIOS
Subachoque, Une, Cáqueza, Usme, Zipacón, Bojacá,
Cundinamarca
Chocontá, Cajicá, La Calera, Cota, Guasca, Zipaquirá,
Suesca, Carmen De Carupa Y Mosquera.
Boyacá
Toca, Siachoque, Motovita, Ventaquemada, Umbita,
La Capilla, Turmequé Y Buenavista.
Nariño
Pasto,
Puerres,
Potosí,
Córdoba,
Ipiales,
Guachucal,Cumbal,
Antioquia
Sonson, La Unión, Abejorral, Carmen De Vivoral,
Satuario
Cauca
Silvia, Purace, Sotora, Jambala, Totoro
N. de Santander Mutiscua, Silos, Opitaga, Pamplona, Cacota
Santander
Sutura, Tona, Cerrito, Malaga
Nota. Fuente: Elaborado por las autoras a partir de ingenieria Agricola, Mosquera, 1992.

La oferta de papa criolla en Colombia es relativamente baja, pero aun así no se
han detectado importaciones en grandes cantidades hacia nuestro país, con
excepción de algunas ocasiones que es necesario traer determinada cantidad de
papa de Ecuador, pues la oferta nacional no siempre logra satisfacer la demanda,
pero estas importaciones no son constantes y varían según el nivel de producción
de papa criolla colombiana. (Mosquera, 1992)
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5.1.2.4 Cadena Agroindustrial de la papa en el mundo

El año 2008 fué designado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación - FAO, “El año internacional de la papa” gracias a su
contribución al desarrollo y la seguridad alimentaria en regiones como África, Asia
y América Latina, forjando así bases importantes para el progreso de su
productividad, rentabilidad y sostenibilidad de los sistemas agrícolas, teniendo en
cuenta programas para desarrollo de investigación y tecnología.

A nivel internacional, la papa ha tenido un impulso excedido en países
desarrollados. China se encuentra como el principal productor de papa
cosechando 72 millones de toneladas por lo menos en el 2007 (FAO, 2008),
siguiéndole Rusia con 36 millones e India con 26.280 millones de toneladas.

En el 2007 Asia y Europa se posicionaron como las principales regiones
productoras de papa en el mundo, suministrando 16 millones y 137 millones de
toneladas respectivamente de la producción mundial, por su parte América latina
cosecho 15 millones de toneladas. Todo lo anterior se puede dar gracias a que la
papa posee la capacidad de adaptarse a cualquier temperatura en la cual se
siembre.

Con respecto a su consumo, la FAO, según estudios del 2005, estableció que el
mayor consumidor de papa es Europa, en donde cada persona consume 87.8
kilogramos al año.
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Tabla 3. Consumo de papa por región mundial, 2005
Población

Consumo
Alimentos (t)

África

kg/persona

904 388 000

12 571 000

13,9

3 934 644 000

94 038 000

23,9

Europa

739 203 000

64 902 000

87,8

América Latina

562 270 000

11 639 000

20,7

América del Norte

330 400 000

19 824 000

60,0

6 484 792 000

202 974 000

31,3

Asia y Oceanía

MUNDO

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras a partir de: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación-FAO, 2008.

Con respecto a su consumo, también se encontró que de las 315 millones de
toneladas que se cosecharon en el año 2006, un 3% entró como producto fresco
(es decir, la papa sin algún tipo de manipulación agroindustrial) y el producto
procesado representa un 10% de la cosecha mundial, tendiendo que las diferentes
regiones están cambiando hábitos de consumo en donde se encuentran
presentaciones como chips, papa francesa, entre otros y que le permiten al
comprador una preparación y consumo más rápido (CARDOZO et al. 2009, pág.
28)

5.1.2.5 Cadena Agroindustrial de la papa en Colombia

La papa, en Colombia, representa una de los productos preferidos dentro de la
canasta básica familiar. Según FEDEPAPA, su cultivo genera más de 20 millones
de jornales al año y de el depende el sustento de 100.000 familias. Por su alto
consumo en las familias colombianas, la papa posee un peso importante en la
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definición del índice general de precios (Espinal et al. , 2005, pág. 5), teniendo en
cuenta que a lo largo de una año la papa varía mucho de precio gracias a factores
como estacionalidad, transporte, etc.

En Colombia el cultivo de la papa se realiza en dos cosechas al año, en donde su
producción se realiza entre los 2.000 y 3.000 m.s.n.m. La variedad especifica de
Papa Criolla ocupa alrededor de 12.000 Hectáreas, ubicadas especialmente en
Cundinamarca, Boyacá y Nariño.

La cadena productiva de la papa criolla se establece como una serie de procesos
que se articulan entre sí, para que el consumidor tenga el producto a la mano, en
donde no solo existe un flujo de físico de materiales sino uno de información y
datos relevantes para que el sistema cumpla con todos sus objetivos. CORPOICA,
dentro sus estudios, desarrolló una matriz en la cual se puede observar como es el
sistema, que a continuación se presenta:

Gráfica 4. Esquema de la Cadena Productiva de la papa criolla

Nota: Fuente : Agenda prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena productiva de la papa en
Colombia con énfasis en Papa Criolla, Cardozo, F., Bonilla, M., & Morales, A. (2009). Pág., 40.
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Dentro de los eslabones anteriormente presentados esta investigación está
enfocada en el eslabón MINORISTA PRODUCTO PROCESADO – Grandes
superficies. Según Espinal, et al. (2005 pag.5), en estos supermercados la papa
criolla se ofrece al consumidor, lavada, seleccionada y empacada en bolsas
plásticas de 1.5 kg, en donde se establecen contratos de suministro con
proveedores, estableciendo requisitos de calidad (que la papa este fresca, sin
retoños, puntos negros y de color amarillo bien definido). Dentro del esquema que
manejan estas grandes superficies, se encuentra la siguiente gráfica en donde se
muestra cómo es el proceso de abastecimiento de la papa para su venta posterior:
Gráfica 5. Esquema básico del proceso de comercialización de la papa criolla

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras
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5.1.3 Concepto de Matriz DOFA

Dentro de las herramientas a utilizar que permitirán el desarrollo de estrategias
para el mejoramiento de procesos de comercialización de la papa criolla en
Bogotá en los almacenes de grandes superficies, se utilizará la matriz DOFA para
realizar el diagnóstico de las empresas objeto de estudio.

El concepto de matriz DOFA se forma inicialmente de las iniciales de cuatro
conceptos que intervienen en la aplicación del instrumento: D de Debilidades, O
de Oportunidades, F de Fortalezas y A de Amenazas (Marketing Publishing, 2007,
p .37). Por lo anterior, Velásquez (2007) establece los conceptos anteriormente
mencionados de la siguiente manera:

Fortalezas: Se refiere a actividades internas de una organización que se llevan a
cabo especialmente bien. Las funciones de gerencia, mercadeo, finanzas,
producción, investigación y desarrollo de un negocio deben auditarse o
examinarse con el objetivo de identificar y evaluar fortalezas internas de especial
importancia. Las empresas exitosas siguen estrategias que ayudan a beneficiarse
de sus fortalezas internas.

Debilidades: Es un término que se refiere a actividades de gerencia, mercadeo,
finanzas, producción, investigación y desarrollo, que limitan o inhiben el éxito
general de una organización. Las empresas deben seguir estrategias que mejoren
las áreas con debilidades internas.

Oportunidades: Esta expresión se refiere a las tendencias económicas, sociales,
políticas, tecnológicas y competitivas, así como a hechos que podrían de forma
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significativa beneficiar a una organización en el futuro. Las empresas deben
formular estrategias para aprovechar las oportunidades externas.

Amenazas: Este término es totalmente opuesto al anterior. Consisten ellas a
tendencias económicas, sociales, políticas, tecnológicas y competitivas, así como
a hechos que son potencialmente dañinos para la posición competitiva presente o
futura de una organización. Las organizaciones exitosas crean estrategias que
sirven para contrarrestar el impacto de las amenazas externas.

Para Evoli (2009, pág. 18) la matriz DOFA es una estructura conceptual para un
análisis sistemático que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades
externas con las fortalezas y debilidades internas de una organización. Esta matriz
es ideal para enfrentar los factores internos y externos con el objetivo de generar
diferentes opciones de estrategias.

Teniendo en cuenta los anteriores conceptos, la matriz DOFA se realiza como
primera medida, identificando todos aquellos factores tanto internos como
externos que inciden en el éxito de las organizaciones; y como segunda medida la
matriz permite la realización de estrategias teniendo en cuenta el análisis
anteriormente planteado. De esta manera la matriz DOFA conduce al desarrollo de
cuatro tipos de estrategias según el concepto de Evoli (2009, pág. 18):

Estrategia FO: Se basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el
propósito de aprovechar las oportunidades externas. Este tipo de estrategia es el
más recomendado. La organización podría a partir de sus fortalezas y a través de
sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para el ofrecimiento de sus
bienes y servicios.
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Estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del
entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre deba afrontar
las amenazas del entorno de forma tan directa, ya que a veces puede resultar más
problemático para la institución.

Estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las
amenazas a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de
estrategia se utiliza solo cuando la organización se encuentra en una posicional
altamente amenazada y posee muchas debilidades. Aquí la estrategia va dirigida a
la sobrevivencia ´

Estrategia DO: Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas,
aprovechando las oportunidades externas.

A continuación se presenta un esquema de la Matriz DOFA con las estrategias
cruzadas para cada caso:
Gráfica 6. Esquema simplificado de la Matriz DOFA

MATRIZ DOFA

FORTALEZAS (F)

DEBILIDADES (D)

Listado de fortalezas halladas en
la fase de evaluación interna.

Listado de debilidades halladas en
la fase de evaluación interna.

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

Propósito. Utilización de fortalezas
para aprovechar oportunidades

Propósito: Vencer las debilidades
aprovechando las oportunidades.

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

Propósito: utilización de fortalezas
para evitar o disminuir el impacto
de las amenazas

Propósito: Reducir las debilidades
para evitar o disminuir el impacto
de las amenazas

OPORTUNIDADES (O)
Listado de oportunidades
halladas en la fase de
evaluación externa.

AMENAZAS (A)
Listado de Amenazas halladas
en la fase de evaluación externa.

Nota. Fuente: Elaborado por autoras a partir de Planeación estrategica aplicada a cooperativas y demás formas asociativas
solidarias. Zabala, H. (2006). Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia.
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5.1.4 Concepto Estrategia

El concepto de Estrategia, lo desarrolla Gómez (1997) de la siguiente manera:

La primera vez que escuchamos hablar de estrategia, fue dentro de un
contexto militar. La palabra estrategia, tiene origen griego; la palabra
original significa “jefe”.

En lenguaje de lector de periódicos, la estrategia militar consiste en la
formulación de planes de operación en el campo de batalla. Esas
operaciones pueden tener uno o varios objetivos: obtener una mejor
posición, debilitar al enemigo, avanzar, posibilitar una retirada, etc. La
operaciones que se realizan tienen que tener en cuenta los recursos
disponibles, en este caso hombres y armas, la naturaleza del campo de
batalla, con sus niveles, obstáculos, vías de comunicación; la ubicación de
otras fuerzas del ejército, los recursos del enemigo, la distribución de sus
fuerzas, el clima sus perspectivas y las posibilidades de obtener apoyo que
tienen ambos contendientes.

En el lenguaje común la estrategia es algo como la personalidad. Es un
conjunto de elementos que hacen a una empresa ser como es, estar donde
está, ir donde va. Es la decisión compuesta de varios elementos, que traza
el rumbo que va a seguir la empresa.

La estrategia de la empresa señala el camino de acción que va a recorrer
desde su actual situación hasta la que se propone tener en el futuro. Dicho
en otras palabras, la estrategia señala el camino de acción que la empresa
habrá de recorrer desde su actual relación entre el producto y el mercado
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hasta la nueva relación entre el producto y el mercado que se desea tener
en el futuro.

Gráfica 7. Esquema de implementación de una estratégica a nivel
empresarial

Nota. Fuente: Administración de la Empresa. Gómez, Á. C. (1997). Costa Rica: Universidad Estatal a distancia.

Tipos de estrategias, Establecidas por (David, 2003, pág. 161)

Estrategias de integración:
-

Integración directa: Obtener la propiedad o más control sobre los
distribuidores o minoristas.

-

Integración hacia atrás: Buscar la propiedad o más control sobre los
proveedores de una empresa.

-

Integración horizontal: Buscar la propiedad o más control sobre los
competidores.
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Estrategias intensivas:
-

Penetración de mercado: Buscar más participación de mercado para
productos o servicios actuales en mercados actuales por medio de
mayores esfuerzos de marketing.

-

Desarrollo de mercado: Introducir productos o servicios en nuevas áreas
geográficas.

-

Desarrollo de productos: Buscar mayores ventas al mejorar los
productos o servicios actuales o desarrollar nuevos.

Estrategias de diversificación:
-

Diversificación relacionada: Añadir productos o servicios nuevos pero
relacionados.

-

Diversificación no relacionada: Anadir productos o servicios nuevos no
relacionados,

Estrategias defensivas:
-

Reducción: Reagruparse por medio de la reducción de costos y activos
para revertir la baja en ventas y utilidades

-

Desinversión: Vender una división o parte de organización

-

Liquidación: Vender todos los activos de una empresa, en partes, por su
valor tangible.
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5.2 MARCO DE ANTECEDENTES

Para el desarrollo de la investigación, se tiene en cuenta aquellos conceptos y
teorías que dieron inicio a los términos de Modelo SCOR. Así mismo, se muestran
dos investigaciones desarrolladas por diferentes universidades.

Robert Rosenbaum fue quien introdujo el Modelo SCOR en el año 1996, así
mismo es de vital importancia referirse al Consejo de la Cadena de Suministro,
Supply-Chain Council (SCC) una herramienta para representar, analizar y
configurar Cadenas de Suministro: El modelo SCOR (Supply Chain Operations
Reference model, SCOR-model).

Así pues Robert Rosenbaum lo quiso implementar en diversas empresas y
muchas otras que decidieron acoplarse a él, empresas como Bayer, Compaq,
Procter & Gamble, 3M en total, sesenta y nueve de las principales empresas del
mundo participaron en la fundación del consejo cuya misión era implementar el
Modelo SCOR. Su misión hoy es perpetuar el uso del modelo SCOR a través del
desarrollo técnico, investigación, educación, eventos y conferencias. A finales de
2001, la comunidad técnica del consejo había lanzado cinco versiones posteriores
de SCOR, proporcionando información actualizada de cada uno de los elementos
de los procesos, métricos, los prácticos y la tecnología. (Rosenbaum & Bolstorff,
2007, Págs. 1,2.) De la misma manera con el pasar de los años el modelo ha sido
adoptado por todo tipo de empresas, cuyo objetivo principal era el de mejorar los
procesos logísticos involucrados en

la cadena de suministro,

logrando

optimización en los siguientes factores:
 Plan: como punto de partida con el fin de evaluar los recursos de
suministro, los requisitos de la demanda agregada y priorizar; inventario
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plan para la distribución, la producción y las necesidades de material, y plan
de capacidad aproximada de corte para todos los productos y todos los
canales.
 Abastecer: obtener, recibir, inspeccionar, mantener, emitir y autorizar el
pago de materias primas y comprar productos terminados.
 Hacer: solicitar y recibir materiales, la fabricación y el producto de prueba;
paquete, y lanzamiento de productos, que se encuentra ligado a la entrega,
gestión para ejecutar los procesos, generar presupuestos, configurar los
productos, crear y mantener bases de datos de clientes, mantener el
producto / precio de base de datos, gestión de cuentas por cobrar, créditos,
cobranzas y facturación.
 Entregar: procesos de almacén como recoger, empacar y configurar, crear
embalaje específico del cliente / etiquetado, consolidar los pedidos, los
productos se envían, gestionar los procesos de transporte y de importación
/ exportación, y verificar el rendimiento.
 Devolución: generada ya sea por un producto defectuoso, una garantía, y
el procesamiento de exceso de retorno, como la autorización, la
programación, la inspección, la transferencia, la administración de la
garantía, la recepción y verificación de los productos defectuosos, la
disposición, y la sustitución (Rosenbaum & Bolstorff, 2007, Pág. 3)

De la misma manera se tuvo en cuenta la investigación realizada por estudiantes
de diferentes universidades, quienes optaron por dirigir sus trabajos de grado al
estudio del Modelo SCOR. Puntualmente para esta investigación se consultaron
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dos trabajos de grado en donde a continuación se dará una breve reseña de su
desarrollo así como de sus conclusiones.

El primer trabajo de grado consultado fue realizado por estudiante de la
Universidad de Los Andes, Ivonne Rocío Gutiérrez Quiroga; quien tituló su trabajo
“Estudio de la Cadena de Suministros del Sector Farmacéutico de Plantas
Medicinales en Colombia con base en el Modelo SCOR”. Básicamente como
planteamiento se buscó una reflexión dirigida a determinar en qué grado el mundo
empresarial debe estar a la vanguardia de la apertura de nuevos mercados, por
tal motivo deben considerar factores de competencia basados en cada área de la
empresa y dentro de ellas una de vital importancia como es la logística vinculada
con la Cadena de Suministros asegurando que “La competencia ya no es entre
empresas, es entre cadenas, y esta forma de competir ha demostrado ser en
todos los casos la causa principal de altos incrementos en la satisfacción de los
consumidores y la productividad.” (Proyecto de investigación en SCOR, 2005,
citado en (Gutierrez, 2006)). Por otra parte el objetivo general fijado en el
desarrollo del trabajo de grado desean caracterizar la cadena de suministro en 5
PYMES del sector farmacéutico de plantas medicinales, basándose en el modelo
SCOR, por lo tanto pretende desarrollar un modelo que le permita comprender las
relaciones dentro de las organizaciones y contrastar el modelo en pymes. El
investigador en su proceso utiliza la entrevista como medio para encontrar la
solución a su problema que recibe el nombre de “Cuestionario de Secuencia de
Operaciones”. Este instrumento es aplicado a las empresas escogidas por el
investigador en donde se indaga diferentes aspectos relevantes (generalidades de
operación, problemáticas de operación, actitud al cambio, medición y desempeño
de operación, tecnología, cadena de suministros, entre otros). En consecuencia
este trabajo práctico lo lleva a concluir que “desde la perspectiva del modelo
SCOR las empresas cuentan con una sincronización interna de sus actividades al
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tener los procesos y funciones principales encaminadas y vinculadas a procesos
de planeación estratégica en diferentes niveles dentro de la compañía. Cada área
está vinculada bajo objetivos y metas específicas que hacen parte del objetivo
global a lograr por la compañía”. (Gutierrez, 2006).

Asi mismo se obtuvo información de la investigación realizada por la estudiante
de la Pontificia Universidad Javeriana, Diana María Aragón Lopez quien título su
trabajo, “Propuesta para el Diseño de un Modelo Metodológico para el Control de
las Variables Críticas de la Cadena de Abastecimiento de la Producción de Cine
en Colombia” En esta investigación el estudiante desea establecer ¿Cómo se
consolida una industria cinematográfica?,

y quiere dar respuesta a este

cuestionamiento gracias al uso del modelo SCOR, planteando una propuesta de
un modelo metodológico para el control de las variables críticas que se encuentran
en la implementación del modelo SCOR, y también conocer más a fondo la
cadena de abastecimiento de la producción de cine. Sin embargo el investigador
no hizo uso total del modelo para su investigación, si no únicamente implementó
algunos puntos clave acordes con el desarrollo de la investigación además justifica
que no se tuvo en cuenta en totalidad el modelo ya que lo manejan de manera
hipotética y para apropiarse de él, debe hacerlo de manera real en un futuro no
muy lejano. Además el investigador concluye que el modelo SCOR que fue
planteado “es funcional para el control de las variables críticas encontradas
durante la caracterización de la cadena, contando con importantes aportes de
expertos del sector en Colombia, por consiguiente es factible su aplicación en la
industria real” (López, 2009). Ésta conclusión es importante y relevante en el
momento de efectuar la investigación aplicando el modelo SCOR a la
comercialización de la papa criolla, ya que el investigador evaluó la
implementación del mismo, no aseguró si ésta era útil o no, sin antes analizar su
viabilidad y su grado de efectividad.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación se plantea mediante la modalidad de estudio de casos, siendo
éste un tipo de investigación descriptiva Según Méndez (1995) el estudio
descriptivo:

Identifica características del universo de investigación, señala las formas de
conducta y actitudes del universo investigado, establece comportamientos
concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables de
investigación. Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la
recolección de información como la observación, las entrevistas y los
cuestionarios. (pág. 126).

El tipo de investigación descriptiva se correlaciona con el anteproyecto de acuerdo
a los siguientes elementos:

-

Se debe determinar de qué forma se realiza la comercialización de la papa
criolla en Bogotá.

-

Por medio del diagnóstico se podrá observar los diferentes factores que
inciden en la comercialización de la papa criolla

-

Se podrán determinar estrategias para que el proceso se lleve a cabo de
manera exitosa.

-

Para el diagnóstico es necesario Utilizar técnicas de recolección de
información como los cuestionarios, observación y/o entrevistas
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6.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

6.2.1 Método de estudio de casos

Según Bernal (2006) el estudio de casos:

El estudio de caso es una modalidad investigativa que se utiliza
ampliamente, con excelentes resultados desde inicios del siglo XX. El
objetivo de los estudios de caso, mejor conocido como el método del caso,
es estudiar a profundidad o en detalle una unidad de análisis específica,
tomada de un universo poblacional.
Para el método del caso, la unidad de análisis, “el caso” objeto de estudio
es comprendido como un sistema integrado que interactúa en un contexto
específico con características propias. El caso o unidad de análisis puede
ser una persona, una institución o empresa, un grupo, etc.

Como método o procedimiento metodológico de investigación, el estudio de
caso se desarrolla mediante un proceso cíclico y progresivo, el cual parte
de la definición de un(os) tema(s) relevante(s) que se quiere(s) investigar.
Se estudian a profundidad estos temas en la unidad de análisis, se
recolectan los datos, se analizan, interpretan y validan; luego, se redacta el
caso.

6.3 MUESTRA

Para la realización de la investigación se escogieron tres almacenes de
grandes superficies, Carrefour, Olímpica y Surtifruver de la Sabana, con el fin
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de analizar el proceso de comercialización de la papa criolla, basado en el
modelo SCOR.

6.4 INSTRUMENTO DE INVESTIGACION

Según Méndez (2003, pág. 252) la recolección de la información mediante la
encuesta se hace a través de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos
problemas que se pueden investigar por métodos de observación, análisis de
fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento. La encuesta permite el
conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos
con relación a su objeto de investigación. La encuesta tiene el peligro de traer
consigo la subjetividad y, por tanto, la presunción de hechos y situaciones por
quien responda; por tal razón quien recoge información a través de ella debe tener
en cuenta tal situación.

Con la aplicación de la encuesta se espera analizar cómo se lleva a cabo el
proceso de comercialización de la papa criolla bajo el modelo SCOR en cada una
de las empresas objeto de investigación y de esta manera formular estrategias
validas para que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera posible (ANEXO
A).
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7. DIAGNÓSTICO BAJO EL MODELO SCOR

La herramienta que se aplicó para el diagnóstico de la cadena de suministro fue
una encuesta que se destinó de acuerdo a una serie de parámetros dados por
investigadores guía basados en el cuestionario que el Supply Chain Council para
analizar la cadena de suministro de una compañía.
Tabla 4. Descripción instrumento de investigación
SECCIÓN
la

No.
Preguntas
6

de

4

2

4.

Medición y desempeño
de la operación
Tecnología

5.

Cadena de suministro

4

6.

Comentarios generales

3

7.

Cuestionario guía para
el
recorrido
de
procesos
Evaluación
de
desempeño, sistema de
soporte.
Procesos de pedidos –
despachos

4

1.
2.

3.

8.

9.

Generalidades
operación
Problemáticas
operación

de

3

8

14

10. Práctica

55

11. Mejores prácticas para
el proceso de pedidos y
despachos

14

DESCRIPCIÓN
Tema en donde se busca revisar si la empresa
tiene una organización y planeación del trabajo
Establecimiento de cuellos de botella, horas
pico y áreas de cumplimiento dentro de las
actividades.
Medición de indicadores de gestión (capacidad
de eficiencia y calidad del trabajo)
Revisión de la tecnología utilizada dentro de los
procesos y proyectos a llevar a cabo para
implementación de tecnología.
Conocimiento de temas de cadena de
suministro, gestión logística, manejo de
inventarios y proyectos de mejoramiento
empresarial.
Comentarios calificando el cuestionario e
incluyendo información importante.
Revisión de procedimientos para planeación de
compras y bases de información de
proveedores. .
Revisión de procedimientos de recepción,
verificación de calidad y transferencia
de
productos; y política de pago a proveedores.
Verificación de consolidación de pedidos,
realización de contratos con proveedores,
procedimientos para planeación de despachos,
selección de rutas transportadoras, alistamiento
de productos y envío de factura
Sistema de apalancamiento con proveedores,
Acuerdos con proveedor para manejo de
inventarios, uso de código de barras, envío de
productos a puntos de venta directos,
Procesamiento
electrónico
de
datos,
Comunicación y Administración de documentos.
Mejores prácticas para la logística de entrega
de productos, selección de transportador, uso
de tecnología para mejoramiento del proceso de
pedidos y despachos.

Nota. Fuente: Elaborado por autoras.
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7.1 LIMITANTES

Durante el proceso de desarrollo de la investigación se hicieron visibles limitantes
que afectaron en gran medida el progreso del mismo tales como:

-

La colaboración de las empresas atrasó en cierta medida el desarrollo
de la investigación, ya que el establecer reuniones con los diferentes
encargados de las áreas correspondientes, fue difícil debido a las
agendas ocupadas de cada una de las personas.

-

El tiempo de resolución de la encuesta también se convirtió en una
limitante ya que en todos los casos se estableció un tiempo límite para el
desarrollo de la misma, por lo cual era necesaria una intervención rápida
y concreta para cada una de las preguntas.

-

Las empresas encuestadas brindaron información que fue importante
para los resultados obtenidos en la investigación, pero se limitaron con
datos importantes debido a la confidencialidad que manejan en sus
procesos e indicadores de gestión.

7.2 RESULTADOS OBTENIDOS A TRAVÉS DEL DIAGNÓSTICO

Antes de analizar los resultados obtenidos en la investigación, es necesario
realizar una breve descripción de los almacenes de grandes superficies objeto de
estudio como se mencionó en el capítulo del Diseño Metodológico:

Carrefour: Cadena Francesa internacional de hipermercados, llegó a Colombia en
1997 y ocupa el 2º lugar a nivel mundial en distribución de alimentos (perecederos
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y no perecederos) entre los cuales se encuentra el producto en estudio de la
investigación que es la papa criolla, artículos de aseo, ropa, ferretería, juegos y
deportes, entre otros. Actualmente cuenta con 21 tiendas en la ciudad de Bogotá
(Carrefour, 2011).

Olímpica: Cadena privada de Droguerías, Supertiendas y Superalmacenes, que
tuvo sus inicios en 1953 en la ciudad de Barranquilla, desde entonces se ha
dedicado a abastecer el mercado nacional ofreciendo gran variedad de productos,
cuenta con 10 Super Tiendas Olímpica, 4 Super Almacenes Olímpica, 9 Super
Droguerías Olímpica y 10 Droguerías Olímpica ubicadas en Bogotá (Olímpica,
2011), en conclusión en 14 puntos de venta se comercializa papa criolla en la
Ciudad de Bogotá.

Surtifruver de la Sabana: Dedicada a la comercialización de alimentos
agropecuarios de alta calidad, se caracteriza por su comercialización omitiendo la
intervención de intermediarios, en la actualidad cuenta con 15 puntos de venta a
nivel nacional, de los cuales 11 están ubicados en la ciudad de Bogotá y cuentan
con la papa criolla en sus estanterías.

La encuesta aplicada a la muestra fue diseñada por los investigadores guía
basados en el cuestionario que el Supply Chain Council para analizar la cadena de
suministro de una compañía. Para ello también fue necesario omitir algunas
preguntas que no correspondía al eslabón de comercialización al cual se desea
diagnosticar.

De ésta manera la encuesta fue aplicada a los encargados del área de gestión y
abastecimiento de perecederos y/ó contactos internos asignados por cada uno de
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los almacenes de grandes superficies a los que se hace referencia con
anterioridad:
Tabla 5. Relación personal encuestado en las empresas de grandes
superficies
EMPRESA

ENCUESTADOS

CARGO
Profesional-

CARREFOUR

Ernesto Sánchez

Categorías, frutas,
verduras y flores

OLÍMPICA S.A

Claudia Ballén

SURTIFRUVER DE LA
SABANA

Director Fruver
Jefe de Compras

Sandra Novoa

Nota. Fuente: Elaborado por autoras.

Para la recopilación de datos se articuló la información brindada por cada
encuestado de tal manera que se obtuvo una conclusión general por sección, los
resultados obtenidos fueron:

1. Generalidades de la operación: Las empresas encuestadas se han
posicionado en el mercado como grandes empresas, en donde hay una estructura
de organización consolidada y sólida, basada en principios básicos como la misión
y la visión. Dentro de sus actividades principales se encuentra la distribución y
comercialización de productos entre los cuales se encuentran víveres, frutas y
verduras. Son empresas que poseen procesos tan complejos que requieren de un
cronograma de actividades y un plan estratégico para estar acorde con las nuevas
tendencias del mercado

2. Problemáticas de operación: Como problemas dentro de la operación básica
de abastecimiento de los productos, se evidenció que las empresas tienen cuellos
de botella que radican principalmente en el horario de recepción de los productos,
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debido a que los proveedores poseen un horario específico para la entrega de los
mismos. Este tipo de problemática radica principalmente porque es necesario dar
cumplimiento a los horarios de entrega y recibo en los centros de acopio. El
objetivo principal es minimizar la problemática y lograr un cumplimiento no inferior
al 90%.

3. Medición y desempeño de la operación: Para las empresas encuestadas la
calidad de las operaciones que se llevan a cabo se establece como el indicador
más significante para la evaluación de sus operaciones. Sin embargo indicadores
como la proyección de las ventas por el costo, permite determinar si los planes
establecidos cada inicio de año están siendo eficientes o por el contrario falta
desarrollar más acciones para el mejoramiento de las operaciones.

4. Tecnología: Se evidenció que en las empresas encuestadas la tecnología no
es uno de sus factores más importantes dentro de las actividades de suministro de
los productos. En general no se utiliza ningún tipo de tecnología ya que como
llegan los productos son enviados directamente a los puntos de venta. Inclusive se
hace la aclaración que el uso de tecnología lo realizan los proveedores, quienes
deben entregar los productos de manera determinada, según una serie de
acuerdos llevados al inicio de las negociaciones con las empresas. Sin embargo si
existe implementación tecnológica en la parte de manejo de inventario, en dónde
cada una de las empresas hace uso de diferentes programas para tener control
total de sus inventarios y de esta manera se obtienen de forma rápida mediciones
de indicador de gestión.

5. Cadena de suministro: Con respecto a la administración de cadenas de
suministro se evidenció que las empresas encuestadas poseen un sistema
organizado para llevar a cabo el abastecimiento de cualquier producto.
42

Aproximadamente la plantilla de personal está dedicada a operaciones de la
cadena de suministro, y poseen el sistema FIFO como herramienta para el manejo
y control de sus inventarios.

6. Comentarios generales: la administración de la cadena de suministro es un
proceso de vital importancia dentro de las empresas comercializadoras, por esta
razón sus mejoras y planes de contingencia se convierten día a día en un reto por
superar, dentro de la cadena de suministro se sugiere eliminar intermediarios e
implementar apoyo nacional tanto a las empresas productoras como a las
empresas comercializadoras de la papa criolla a las que se da a lugar mediante
programas de estandarización de productos y de procesos.

7. Cuestionario guía para el recorrido de procesos: Con respecto al recorrido
de procesos, los encuestados tienen procedimientos preestablecidos con los
proveedores para la entrega de la mercancía; así mismo llevan bases de
información (no automatizada) del desempeño de los proveedores durante un
periodo determinado.

8. Evaluación de desempeño, sistema de soporte: Con respecto al sistema de
soporte, los encuestados manifiestan que su procedimiento de verificación de
productos comprados se realiza al momento en que los productos llegan a las
bodegas verificando de esta manera la calidad de los productos. La política de
pago a los proveedores se realiza de manera verbal y el pago a proveedores se
realiza dependiendo de la negociación realizada al inicio de cada año.
9. Procesos de pedidos – despachos: La consolidación de los pedidos se
realiza día a día. El proveedor al siguiente día del pedido realiza el despacho en
las horas de la mañana. El almacén hace la respectiva revisión del producto y de
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esta manera acepta la carga o por el contrario la devuelve al proveedor. Los
almacenes tiene procedimientos claros para estructurar las cargas de despachos
en los medios de transporte y es el área de transporte la encargada de seleccionar
aquellas rutas posibles para el envió de la mercancía a los diferentes puntos
buscando optimizar tiempos y costos. La papa criolla llega directamente
empacada por el proveedor. El proceso de verificación por parte de los almacenes
no se hace, ya que previo al envío del producto se revisa que se está
despachando.

10. Práctica: Con respecto a la práctica, el aprovisionamiento del inventario lo
realiza directamente la empresa, pero se basa en relaciones y acuerdos en cuanto
a calidad, precio, forma de pago y requerimientos de producto nombrados en la
ficha técnica de la papa criolla preestablecidos con los proveedores , en donde
son revisados minuciosamente. En las tres empresas encuestadas la mercancía
llega directamente a las bodegas y allí es revisada la calidad del producto. Con
respecto al manejo de tecnología en conjunto con el proveedor, no se realiza en
gran medida. La única relación de manera tecnológica con el proveedor se realiza
cuando la empresa envía a este los pedidos requeridos. Se hace uso de código de
barras y el empaque a cargo del proveedor.

11. Mejores prácticas para el proceso de pedidos y despachos: Para el
proceso de despachos, las empresas encuestadas poseen un área de transporte
que se encarga de minimizar costos; así mismo buscan la mejor manera de
optimizar las cargas para que la mercancía no se contamine fácilmente. Poseen
un sistema de automatización de los despachos para rastrear las cargas, pero no
poseen sistema de bandas transportadoras para el proceso de despachos.
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De ésta manera se efectuó la herramienta investigativa (encuesta) y los resultados
obtenidos se consolidan en la siguiente matriz:

7.2.1 Matriz consolidada de obtención de datos de encuestas

1. Generalidades de la Operación

ALMACENES OLÍMPICA

Misión

Somos
una
de
las
compañías líderes en la
comercialización
de
productos de consumo
masivo de óptima calidad,
a través de una cadena
privada de Droguerías,
Supertiendas
y
Supe
almacenes, orientadas a
satisfacer las necesidades
y deseos de la comunidad,
ofreciendo
un
buen
servicio y los mejores
precios, con el respaldo de
un
talento
humano
comprometido
e
integralmente capacitado,
con la confianza de sus
proveedores
y
un
avanzado
desarrollo
tecnológico, procurando el
bienestar de la sociedad y
una adecuada rentabilidad.

Visión

Ser una de las compañías
líderes con el más alto
nivel de competitividad y
eficiencia
en
la
comercialización
de
productos de consumo
masivo de óptima calidad.
Todo, a través de una
cadena privada claramente
diferenciada
de
droguerías, combinación
de
supermercados
y
droguerías, tiendas de
conveniencia y almacenes,
siempre
orientados
a
satisfacer las necesidades
y deseos de la comunidad
colombiana, ofreciendo el
mejor servicio amigable del
mercado,
los
mejores
precios
y
la
mejor
disponibilidad de productos

CARREFOUR

SURTIFRUVER DE LA
SABANA

ofrecer al mayor número
de clientes la más amplia
gama de productos de
calidad al mejor precio
posible

Surtifruver de la Sabana es
una empresa colombiana
dedicada
a
la
comercialización
de
alimentos
agropecuarios
de alta calidad y la más
amplia
variedad
de
productos
saludables.
Nuestro compromiso es
con la excelencia en el
servicio, bienestar y total
satisfacción de los clientes
y aliados estratégicos.
Trabajamos
con
innovación, desarrollo y
responsabilidad social y
medio ambiental.

---

El liderazgo mundial sobre
la base del cumplimiento
de su misión y de su
objetivo
principal:
la
satisfacción del cliente.

Surtifruver de la Sabana
en 2015 se ha consolidado
en el mercado como la
mejor opción de compra
de alimentos del agro, con
la presencia a nivel
nacional e internacional y
con canales directos e
indirectos
de
comercialización.

---

CONCLUSIONES
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ALMACENES OLÍMPICA

CARREFOUR

SURTIFRUVER DE LA
SABANA

CONCLUSIONES

1. ¿Cuáles son los
procesos y funciones
principales
de
la
empresa? (unidades
de negocio, que parte
de la cadena forma la
empresa)

mercado de los víveres y
artículos para el hogar

distribución
y
comercialización minorista
en cadena de productos

La función principal de la
empresa está en la
comercialización de frutas
y verduras.

En general la función de
las empresas consiste en
la
comercialización
minorista de productos
alimenticios.

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

El proceso es controlado
en toda la línea de recibo,
inspección y entrega de
mercancía a los diferentes
puntos.

Los diferentes procesos
son controlados en cada
jefatura según el trabajo
asignado.

El proceso es controlado
desde el momento en que
llegan los productos hasta
que se entregan en cada
punto,
cada
jefatura
controla su trabajo de
acuerdo
al
proceso
correspondiente.

El proceso es controlado
de manera sistemática.

3. ¿Cómo se planea el
trabajo
en
la
empresa? (periodos,
quien, que incluye,
hacia atrás o hacia
delante)

El trabajo se realiza de
acuerdo a la proyección
que se establezca cada
año conforme a los
resultados obtenidos en el
año anterior.

El trabajo se realiza de
acuerdo a la proyección
que se establezca cada
año conforme a los
resultados obtenidos en el
año anterior.

4. ¿Cómo es asignado
el trabajo en las
diferentes áreas de la
empresa?

Cada
jefatura
de
la
empresa, asigna el trabajo
de
acuerdo
a
las
actividades que tengan
para cada semana.

Cada
jefatura
de
la
empresa, asigna el trabajo
de
acuerdo
a
las
actividades que tengan
para cada semana.

El trabajo en la empresa
es planeado de acuerdo al
plan de mercadeo y plan
estratégico,
que
se
establece cada inicio del
año, para lo cual se realiza
una planeación año a año
de lo que se va a hacer.
En particular en el 2011 el
plan
se
encuentra
enfocado a fortalecer el
crecimiento de la empresa,
abriendo más puntos de
venta, y a los puntos que
ya
están
en
funcionamiento,
haciéndoles mejora para
que el cliente se sienta
bien y diversificando el
portafolio de productos.
Cada
jefatura
de
la
empresa, asigna el trabajo
de
acuerdo
a
las
actividades que tengan
para cada semana.

El trabajo en la empresa
es planeado de acuerdo al
plan estratégico que se
establezca dentro de cada
empresa. Este plan se
realiza de acuerdo a los
resultados obtenidos en el
año anterior.

Cada
jefatura
de
la
empresa, asigna el trabajo
de
acuerdo
a
las
actividades que tengan
para cada semana.

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con datos obtenidos de la encuesta aplicada en el mes de Enero de 2011 a las empresas de
Grandes Superficies: Carrefour, Surtifruver de la Sabana y Almacenes Olímpica.

Conclusión general: En esta primera parte de las generalidades de la operación,
se observó que las empresas comercializadoras al tener procesos tan complejos
requieren de un cronograma de actividades, y un plan estratégico es fundamental
para estar acorde con las nuevas tendencias del mercado.
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2. Problemáticas de Operación

ALMACENES OLÍMPICA

CARREFOUR

SURTIFRUVER DE LA
SABANA

CONCLUSIONES

Las
horas
pico
se
presentan en general en
las horas de la mañana (4
AM a 10 AM) que es la
hora en la cual se reciben
los
pedidos
de
los
proveedores

Por lo general, el cuello
de botella sucede cuando
los proveedores llegan al
mismo tiempo con la
mercancía o cuando estos
demoran en entregar el
producto en las bodegas.

5. ¿Tiene horas pico
(periodos con cargas
de
trabajo
más
fuertes)
en
la
operación?
Sí, no,
cuáles?

Si,
6am-2pm
(recibo,
selección, organización de
tiendas)

Si, 4pm-6pm

SI. Las horas pico se
presentan todos los días de
4:00 AM a 10:00 AM , el
cual es el horario en donde
se recibe la mercancía para
ser distribuida a los puntos
respectivos.

6. ¿Tiene cuellos de
botella en la operación

Si, los cuellos de botella se
presentan cuando no hay
canastillas disponibles, se
presentan retrasos en la
llegada de proveedores o
en
otro
caso
los
proveedores
llegan
al
tiempo y por ultimo cuando
no
cuentan
con
los
vehículos para realizar el
despacho a cada punto de
venta.

Si, se presentan en las
horas pico, o cuando se
retrase algún proceso ya
sea con los proveedores o
con el producto una vez se
encuentre en el muelle de
recibido.

SI. Los cuellos de botella
se presentan
en los
horarios pico, ya que los
camiones con la mercancía
llegan al mismo tiempo.

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

El
área
de
mayor
cumplimiento
es
la
encargada de la operación
en cuanto a
frutas y
verduras, él área de
alistamiento de hortalizas
y la papa (normal) y en
cuanto a la papá criolla el
cumplimiento no es el
100% teniendo en cuenta
que
es
un
producto
estacional,
bastante
sensible
a
factores
externos como el clima
(humedad).

Todas las áreas deben
cumplir a cabalidad con las
funciones requeridas, en el
momento de abastecer el
almacén con el producto

Todas las áreas poseen
cumplimiento dentro de la
operación. El área que se
encarga de montar los
productos dentro de los
mostradores, deben tener
realizada esta tarea antes
de las 8 am, hora en la cual
se realiza la apertura de los
almacenes.
Para
el
cumplimiento
de
las
operaciones
se
tienen
acuerdos de entregas y
procesos
de
logísticas
pertinentes a la operación.

8.
¿Paga
tiempo
extra?
¿Cuándo?
(estacionalidad)
¿cuánto?

No, ya que por el hecho
que haya estacionalidad el
inventario de productos
intenta mantenerse con un
stock promedio, por lo
tanto el ritmo de trabajo no
se ve afectado y es
constante.

No, ya que la papa criolla
es un producto cuya
estacionalidad no afecta el
ritmo de trabajo.

Dentro de la operación no
se realizan pagos de
tiempo extra. Los trabajos
dentro de la operación son
manejados por turnos

Todas las áreas deben
tener el mismo nivel de
cumplimiento,
sin
embargo éste no es del
100% ya que se pueden
presentar inconvenientes
tipo cuellos de botella en
donde se presenta un
retraso
en
las
operaciones, por lo tanto
agentes externos como
los
proveedores,
la
estacionalidad
pueden
disminuir en un bajo
porcentaje
el
cumplimiento a un 90%.
No, ya que por el hecho
que haya estacionalidad
el inventario de productos
intenta mantenerse con
un stock promedio, por lo
tanto el ritmo de trabajo
no se ve afectado y es
constante.

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con datos obtenidos de la encuesta aplicada en el mes de Enero de 2011 a las empresas de
Grandes Superficies: Carrefour, Surtifruver de la Sabana y Almacenes Olímpica.

Conclusión general: Con respecto a las problemáticas de la operación, en las
empresas y específicamente en el proceso de la papa criolla se presentan una
serie de cuellos de botella, que radican en el tiempo, los proveedores, transporte y
producto, este tipo de problemática radica principalmente porque es necesario dar
cumplimiento a los horarios de entrega y recibo en los centros de acopio. El
objetivo principal es minimizar la problemática y lograr un cumplimiento no inferior
al 90%
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3. Medición y desempeño de la operación

9. ¿Cuál es
capacidad
eficiencia
de
empresa y como
calculada?

la
de
la
es

10.
¿Cómo
es
medida la calidad de
trabajo
en
la
empresa?

ALMACEN|ES OLÍMPICA

CARREFOUR

SURTIFRUVER DE LA
SABANA

CONCLUSIONES

Olímpica
vende
aproximadamente el 15%
equivalente
a
15.000
toneladas de frutas y
verduras que se venden a
nivel nacional, haciendo
referencia a los almacenes
de grandes superficies. Por
lo tanto la eficiencia
depende de factores como,
el producto, transporte
condición
de
aprovisionamiento
de
proveedores,
de
esta
manera la eficiencia se
encuentra entre el 85%90%, no se llega al 100%
no por operación si no por
producto.

La capacidad de eficiencia
de
la
empresa
es
información
de
tipo
confidencial, sin embargo
el cálculo se hace con
base en las ventas que se
generan mensualmente.

Cada área de acuerdo a
sus actividades maneja
indicadores de eficiencia.
Para medir la eficiencia
dentro de los almacenes se
tiene
en
cuenta
la
proyección de ventas por el
costo de ventas.

La eficiencia es medida de
acuerdo a la proyección de
ventas por el costo de las
mismas, a la vez tienen en
cuenta factores como el
producto, el transporte, la
condición
de
aprovisionamiento de los
proveedores.

Se manejan indicadores
basados en el costo de
venta, que muestran el
nivel de incremento o
disminución

La calidad de trabajo es
medida de acuerdo al
costo que le acarrea a la
empresa la venta de
determinado producto, es
decir,
a
mejores
negociaciones
para
el
transporte de determinado
producto, el costo de venta
disminuye relativamente.

La calidad es medida por el
costo de venta

El costo de venta se
convierte en indicador de
calidad principal de las
empresas.

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con datos obtenidos de la encuesta aplicada en el mes de Enero de 2011 a las empresas de
Grandes Superficies: Carrefour, Surtifruver de la Sabana y Almacenes Olímpica

Conclusión general: En el capítulo de medición y desempeño de la operación, se
observó que con el fin de evaluar la eficiencia en las compañías el indicador más
relevante es la calidad, sin embargo esta se articula con la proyección de las
ventas por el costo de las mismas.
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4. Tecnología
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11. ¿Qué tipo de
ayuda
tecnológica
utiliza para llevar a
cabo la operación de
su empresa?

No se utiliza tecnología
sofisticada para el manejo
de los productos, teniendo
en
cuenta
que
los
proveedores
deben
entregar sus productos en
la presentación que será
vendida directamente en
los puntos de venta..

No se utiliza tecnología, ya
que la presentación del
producto al cliente final
está a cargo de los
proveedores.

Como tal dentro de la
empresa no se hace uso
de tecnología para la
manipulación
de
los
productos a vender, ya que
los productos deben venir
listos para la venta desde
que el proveedor realiza la
entrega.

En el 100% de las
empresas, no se utiliza
tecnología, ya que la
presentación del producto
al cliente final está a cargo
de los proveedores.

12. ¿En
cuántos
procesos
esta
utilizada este tipo de
tecnología?

No aplica

No aplica

No aplica.

No aplica

No se tienen proyectos
para implementación de
tecnología.

Aunque el 67% de las
empresas encuestadas no
tienen proyectos próximos
referentes a tecnología, el
33% está próximo a
implementar el sistema
SAP,
para
la
administración
de
la
información en toda la
empresa.

ALMACENES OLÍMPICA

13. ¿Ha tenido en su
empres proyecto de
implementación
de
tecnología? hardware
o software

SAP
(Sistemas,
Aplicaciones y Productos)

No se tienen proyectos
para implementación de
tecnología.

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con datos obtenidos de la encuesta aplicada en el mes de Enero de 2011 a las empresas de
Grandes Superficies: Carrefour, Surtifruver de la Sabana y Almacenes Olímpica

Conclusión general: En el proceso operativo de la papa criolla no requiere de
tecnología de punta por esta razón cualquier tipo de tecnología que deba intervenir
en el producto está a cargo de los proveedores, sin embargo el uso de un software
para el manejo de la información va tomando fuerza como indicador de gestión.
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5. Cadena de suministro
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14. ¿Conoce el tema
de
cadenas
de
suministro
Si,
no,
Fuentes?

15. ¿Existe hoy en da
algún área de la
empresa
que
se
encargue de temas
como
logística,
cadenas productivas o
cadenas
de
suministro?, ¿Cuántas
personas
están
asignadas
a
esta
actividad?
Sí,
no,
cuáles?

16. ¿Pone en práctica
alguna
técnica
o
método especial para
manejar inventarios?,
Si, no, cuáles?

17. ¿Ha tenido en su
empresa
proyectos,
asesorías
o
consultorías
de
mejoramiento
empresarial? Sí, no,
cuáles?,
tipo
de
proyecto y fecha de
realización

CARREFOUR
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Si

Si

El
100%
de
los
encuestados conoce el
tema de cadenas de
suministro.

Si, todas las personas que
hacen parte del proceso de
la cadena de suministro
son 150 a nivel nacional y
el 1,5% de este personal
está dedicado a la logística
de la papa criolla.

Sí, pero no se tiene el dato
del número de personas
encargadas
a
esta
operación.

El área de transporte y
logística en donde el
trabajo
se
encuentra
asignado de la siguiente
manera:
1 Jefe de
transporte, 15 Personas
encargadas
de
alistamiento y 7 Personas
encargadas
de
los
vehículos y con respecto a
la compra de los productos
se encuentran a cargo 35
personas.

El 100% de las empresas
tienen personas asignadas
a actividades de logística y
cadena de suministro.

SI. El método utilizado
para
el
manejo
de
inventarios es FIFO (First
in, First out).

SI. El método utilizado
para
el
manejo
de
inventarios es FIFO (First
in, First out),y en caso de
que el producto una vez en
el punto de venta pierda
las propiedades físicas
normales, se obsequia a
fundaciones
vinculadas
con la empresa.

SI. El método utilizado
para
el
manejo
de
inventarios es FIFO (First
in, First out). Y el último
día del mes se realiza
conteo física de las
unidades
en
cada
almacén.

SI. El 100% de los
encuestados manejan el
método de inventarios que
es FIFO (First in, First out).

SI. Actualmente se está
buscando
tener
la
certificación ISO para la
cual se tiene un plan de
trabajo para lograrlo a
finales del 2011.

Si, el 67% de los
encuestados planean dos
proyectos con el fin de
mejorar la calidad de los
productos y el proceso de
la cadena de suministro
eliminando
los
intermediarios gracias a
una extensión agrícola y a
su
vez
obtener
un
certificado de calidad ISO
2011 de acuerdo a las
necesidades
de
la
empresa.

Si, maneja directamente el
tema puesto que es
docente en el área.

Si, se está realizando un
proyecto correspondiente a
la extensión agrícola, con
el que se pretende la
eliminación
de
intermediarios y obtener
los productos directamente
del cultivo y de esta
manera minimizar costos e
incrementar las utilidades.

No

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con datos obtenidos de la encuesta aplicada en el mes de Enero de 2011 a las empresas de
Grandes Superficies: Carrefour, Surtifruver de la Sabana y Almacenes Olímpica

Conclusión general: La cadena de suministro es de vital importancia dentro del
proceso general empresarial, por tal razón se cuenta con el 2% aprox. del
personal general de las empresa dedicados a esta operación.
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6. Comentarios generales

ALMACENES OLÍMPICA

18.
¿Quisiera
agregar algún tipo
de información que
considere relevante

Es un problema nacional el
hecho de que no exista
estandarización desde el
cultivo, en el tema de
agricultura para Colombia
es
difícil
estandarizar
procesos entonces en las
cosechas se presentan
diferencias en cuanto a
campo, tamaño, región por
lo
tanto
es
difícil
garantizarle al consumidor
que va a tener siempre el
mismo producto con la
misma calidad. Una de las
necesidades
como
comercializadores
se
tienen y que ya tienen los
“category killers” es la
estandarización
del
producto. Entonces es
necesario trabajar por la
calidad del producto y sería
interesante tener en cuenta
que los administradores
tengan un apoyo desde el
lado social apoyando con
asociaciones
a
la
administración de recursos
de los campesinos.
La
tendencia de los precios se
rige mediante los informes
SIPSA
(Sistema
de
Información de Precios del
Sector Agropecuario),
y
así mismo indica los
niveles de cultivos a nivel
nacional. Por otro lado los
precios que rigen en
CORABASTOS, son los
que alimentan la base con
la cual se calcula el precio
del producto.

19. ¿Quisiera opinar
usted acerca de este
cuestionario?

Es
una
herramienta
educativa que promueve la
investigación en campos
que no han sido analizados
en profundidad, y a su vez
la investigación
permite
tener en cuenta este la
papa criolla como un
producto potencial en la
economía.

SURTIFRUVER DE LA
SABANA

CONCLUSIONES

Ninguna

A manera general, a los
almacenes está llegando
mercancía
diariamente,
con el ánimo que el cliente
tenga
producto
fresco
todos
los
días.
Con
respecto a la papa criolla,
la empresa posee 4
proveedores
de
papa
criolla en donde 2 son
productores directos y 1 es
un intermediario que se
tiene para ocasiones en
donde los productores no
tengan la mercancía. Pero
por lo general se intenta
evitar la utilización del
intermediario
(que
generalmente
es
Corabastos), por tema de
costos. La papa criolla
dentro del almacén tiene
dos
presentaciones,
paquete de 3 libras y a
granel.

Es un problema nacional el
hecho de que no exista
estandarización desde el
cultivo, en el tema de
agricultura para Colombia
es
difícil
estandarizar
procesos entonces en las
cosechas se presentan
diferencias en cuanto a
campo, tamaño, región por
lo
tanto
es
difícil
garantizarle al consumidor
que va a tener siempre el
mismo producto con la
misma calidad. Una de las
necesidades
como
comercializadores
se
tienen y que ya tienen los
“category killers” es la
estandarización
del
producto. Entonces es
necesario trabajar por la
calidad del producto y sería
interesante tener en cuenta
que los administradores
tengan un apoyo desde el
lado social apoyando con
asociaciones
a
la
administración de recursos
de los campesinos.
La
tendencia de los precios se
rige mediante los informes
SIPSA
(Sistema
de
Información de Precios del
Sector Agropecuario),
y
así mismo indica los
niveles de cultivos a nivel
nacional. Por otro lado los
precios que rigen en
CORABASTOS, son los
que alimentan la base con
la cual se calcula el precio
del producto.

Ninguna

Como recomendación el
jefe de compras nos dice
que Corabastos es una
gran fuente de información
para la investigación que
se está desarrollando y
piensa que el mercadeo es
la labor principal que
permite el crecimiento de
las ventas dentro de las
empresas.

Es una herramienta útil
para la investigación en
curso, y además de ello se
recomienda visitar otros
centros de distribución en
donde se pueda obtener
más información y datos
precisos que dan a lugar al
requerimiento académico.

CARREFOUR
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20. ¿Qué opinión
tiene usted hacer del
tema
de
administración
de
cadena
de
suministro?
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Sin duda alguna es parte
fundamental, es donde
radica el proceso que
comercializadores se tiene.

La cadena de suministro
requiere de cuidado y el
manejo debe ser minucioso
buscando
siempre
la
efectividad en los procesos
y la maximización de las
utilidades a partir de toda la
operación de la cadena de
suministros.

La administración de la
cadena de suministro es la
matriz por la que se rige el
proceso de abastecimiento
del centro de distribución.

La Administración de la
cadena de suministro es
concebida
como
un
proceso
de
vital
importancia dentro de las
empresas
comercializadoras, pues es
la base del proceso.

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con datos obtenidos de la encuesta aplicada en el mes de Enero de 2011 a las empresas de
Grandes Superficies: Carrefour, Surtifruver de la Sabana y Almacenes Olímpica

Conclusión general: La Administración de la cadena de suministro es un proceso
importante dentro de las empresas comercializadoras, por esta razón sus mejoras
y planes de contingencia se convierten día a día en un reto por superar, dentro de
la cadena de suministro se sugiere eliminar intermediarios e implementar apoyo
nacional

tanto

a

las

empresas

productoras

como

a

las

empresas

comercializadoras de la papa criolla a las que se da a lugar mediante programas
de estandarización de productos y de procesos.
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7. Cuestionario guía para el recorrido de procesos

1. ¿Qué tipo de
proceso de compras
realiza de acuerdo
con SCOR?
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No se tiene conocimiento
del modelo.

No se tiene conocimiento
del modelo.

No se tiene conocimiento
del modelo.

En el 100% de los casos
no se tiene conocimiento
del modelo.
En el 100% de los
encuestados
tiene
un
procedimiento
para
la
programación de la entrega
del material comprado,
pero
cada empresa
maneja tiempos distintos,
sin embargo siempre están
en la búsqueda de horarios
madrugada-noche, ya que
son los tiempos donde se
pueden surtir las tiendas
por la ausencia de público.

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

Si
hay
cupos,
semanalmente se hace la
negociación de volumen y
precios.

La compra se realiza en un
horario habitual de 4pm6pm, y cada proveedor ya
tiene conocimiento del
requerimiento por parte de
la empresa

Los diferentes proveedores
cuando inician labores con
la empresa, son dotados
de muestra físicas y
programación de pedidos
en donde se establecen los
diferentes requerimientos
para que se hagan las
entregas del producto en la
bodega.

3.
¿Tiene
procedimiento
planear
compras?

Hay un sistema que
proporciona
los
requerimientos de volumen
necesarios.

Cada tienda informa los
requerimientos de volumen
necesarios.

La planeación de las
compras de los diferentes
productos se realiza por el
registro
histórico
del
producto por el stock.

Este se realiza de acuerdo
al inventario de las tiendas
analizando
lógicamente
cada
una
de
sus
necesidades.

SI, Se tiene una bitácora
en donde se realizan las
novedades del producto
recibido en cuanto a la
calidad del mismo.

Si,
lógicamente
la
evaluación del desempeño
de los proveedores es
fundamental, ya que ellos
intervienen en gran parte
de la productividad de la
empresa, y si ellos fallan
se convierten en un cuello
de botella que no traerá
beneficio alguno a la
empresa y por ende tener
una base de información
donde
se
haga
un
seguimiento
profundo
permite mejoras de calidad
en el proceso de la cadena
de suministro.

un
para
las

4. ¿Lleva una base
de
información
acerca
del
desempeño de sus
proveedores?

Si, en la cual se revisa
calidad del producto y si
volumen requerido en
pedido se cumplió en
momento de la entrega.

la
el
el
el

Si, se lleva un control del
desempeño
de
los
proveedores.

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con datos obtenidos de la encuesta aplicada en el mes de Enero de 2011 a las empresas de
Grandes Superficies: Carrefour, Surtifruver de la Sabana y Almacenes Olímpica

Conclusión general: Con respecto al recorrido de procesos, los encuestados
tienen procedimientos preestablecidos con los proveedores para la entrega de la
mercancía; así mismo llevan bases de información (no automatizada) del
desempeño de los proveedores durante un periodo determinado.
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8. Evaluación de desempeño, sistema de soporte.
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5.
¿Tiene
un
programa
de
producción? Función
sistema de soporte?

No

No

No.

No, en el 100% de los
encuestados no se tiene un
programa de producción ni
sistema de soporte.

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

No.

No.

No.

No, ya que no existe el
programa de producción al
que se hace referencia.

7.
¿Tiene
algún
procedimiento para la
recepción
de
productos?

Si, calidad, la presentación
dependiendo sea granel o
empacado por 3 lbs.,
teniendo en cuenta que las
condiciones del producto
debe estar a cargo de los
proveedores y se realiza
un muestreo para la
respectiva verificación.

Si, para ello se tiene una
ficha técnica, en la cual se
establecen
las
características específicas
que debe tener el producto.

Los proveedores tiene las
políticas bajo las cuales
deben hacer entrega de los
productos que se solicitan,
el día anterior a las 11 AM.
Esta
recepción
debe
realizarse de 4 AM a 10
AM.

Si, en el 100% de los
casos este proceso consta
de pasos principales, como
lo son facturación, control
de calidad y
horarios,
para finalmente tener un
informe de dicha entrega
en el que se registran las
novedades del proceso.

8.
¿Tiene
algún
procedimiento para
MRO
(mantenimiento,
Reparación
y
operación)?

No.

No.

No.

No, en el 100% de los
encuestados no aplica.

9.¿Tiene
procedimientos para
la verificación de los
productos
comprados?

Si, se tiene una
ficha
técnica que rige a los
proveedores y por ende la
verificación
de
los
productos se basa en ésta,
además de ello se hace un
control de calidad por parte
del personal encargado
donde se especifican las
condiciones del producto y
si cumple los requisitos
para ser vendido.

Si, se tiene en cuenta la
calidad del producto y si
está acorde con los
parámetros brindados en la
ficha técnica del producto
en cuestión.

Para la revisión de la
calidad se tienen en cuenta
fichas
técnicas
y
parámetros de tolerancia.

En el 100% de los casos
se evidencia éste tipo de
procesos
para
la
verificación
de
los
productos
es
parte
fundamental
en
el
momento de la compra, ya
que aspectos como la
calidad acorde con la ficha
técnica y las políticas del
negocio
deben
ser
constatados
por
la
empresa con el fin de
garantizar
las
buenas
condiciones del producto y
una mayor eficiencia en el
proceso.

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

No.

No.

No.

En el 100% de los casos
no se tiene procedimientos
para la transferencia de
productos.
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11.
¿Existen
términos y políticas
para el pago de
proveedores?

12.
¿En
qué
momento se autoriza
el
pago
a
proveedores?

Los pagos no se deben
realizar mayor a 30 días.

Se autoriza luego del
proceso de recibo, revisión
y devolución y el respectivo
cruce de facturación y
devolución no se autoriza
el pago a proveedores.

CARREFOUR

Con cada proveedor se
llega a un acuerdo distinto
de pago, según el acuerdo
estipulado
en
la
negociación y registrado en
el contrato y/o factura

Éste pago se autoriza de
acuerdo a los estipulado en
un
principio
con
el
proveedor, ya que en todos
los casos difiere según los
términos iniciales.

SURTIFRUVER DE LA
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El
proveedor
conoce
directamente las políticas
para el pago. Como tal no
se tiene un contrato
firmado, es un trato verbal.

Efectivamente
en
el
momento que se decide
hacer negocio con un
proveedor se establecen
términos y políticas ya sea
de forma verbal que
garantizan
una
confiabilidad en el negocio,
y una estabilidad tanto
para la empresa como para
el proveedor en cada
compra que se realiza.

El pago a proveedores se
realiza 8 días después de
recibido
el
producto
mediante transferencia.

En
cada
caso
la
autorización de pago se
realiza de acuerdo a los
parámetros dados en el
momento de la negociación
y
dependiendo
las
condiciones
tanto
empresariales como de los
proveedores se estipulan
tiempos de pago.

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con datos obtenidos de la encuesta aplicada en el mes de Enero de 2011 a las empresas de
Grandes Superficies: Carrefour, Surtifruver de la Sabana y Almacenes Olímpica

Conclusión general: Con respecto al sistema de soporte, los encuestados
manifiestan que su procedimiento de verificación de productos comprados se
realiza al momento en que los productos llegan a las bodegas verificando de esta
manera la calidad de los productos. La política de pago a los proveedores se
realiza de manera verbal y el pago a proveedores se realiza dependiendo de la
negociación realizada al inicio de cada año.

55

9. Procesos de pedidos – despachos

ALMACENES OLÍMPICA

1. ¿Qué tipo de
procesos de pedidos
- despachos realiza
de acuerdo con
SCOR?

No.
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No.

En el 100% de los casos
no se llevan este tipo de
procesos ya que no se
aplica el modelo SCOR.

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

De
acuerdo
a
las
necesidades
de
cada
tienda se realiza la compra,
aunque no siempre el
requerimiento es lo que se
compra, se tiene un
indicador mayor como plan
de contingencia.

Si, de acuerdo a las
necesidades de producto
que se generen en cada
punto
de
venta
se
establecen los pedidos.

La
programación
de
pedidos debe realizarse a
las 11 AM, hora en la cual
se le dicta al proveedor el
pedido.

En el 100% de los casos
se realiza de acuerdo a las
necesidades de producto
que se generen en cada
punto
de
venta
se
establecen los pedidos. Sin
embargo
respecto
al
pedido de la papa criolla
cuentan con reglas y
políticas
básicas
que
diariamente no varían en
más del 90%, es decir la
consolidación de pedidos
de este producto es
prácticamente el mismo día
a día.

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

No.

No.

No.

En el 100% no aplica ya
que son comercializadores.

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

No.

No.

No.

En el 100% de los casos
no se evidencia este tipo
de procedimiento.

En
el
centro
de
alistamiento se baja la lista
de los pedidos, se separa
de acuerdo al almacén y se
estiban. Se tiene un horario
específico para realizar la
estibación y carga al
camión.

Si, en el 100% de los
casos
se
tiene
un
procedimiento para planear
los despachos y este
depende
de
los
requerimientos
de
las
tiendas, informe que se
lleva a cabo en las horas
de la tarde cuando se
cierran las ventas y se
tiene conocimiento de la
mercancía en inventario.

SI,
esta
tarea
es
responsabilidad directa del
área de transportes.

En el 100% de los casos
ésta operación está a
cargo
del
área
de
transporte y se maneja de
manera independiente en
como
outsoursing,
las
cargas se realizan de
manera equilibrada para
justificar el pago del
vehículo.

5.
¿Tiene
procedimiento
planear
despachos?

un
para
los

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

Si, despacho se realiza
diario a Bogotá y a nivel
Nacional depende de los
requerimientos ya que
debe contar con más
condiciones como lo es el
transporte.

Si, son en cuanto a peso y
volumétricas, entonces se
realizan cargas mixtas por
decir hortalizas con papa
en la misma carga con el
fin de cubrir el valor del
vehículo, ya que si la carga
consta de un producto
liviano los costos se
incrementan.

Si, cada tienda a las 5pm
envía al centro de acopio
los requerimientos, y de
acuerdo a esta información
se planean los despachos.

SI,
esta
tarea
es
responsabilidad directa del
área de transportes.
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Este tipo de políticas y
procedimientos se planean
de acuerdo a los costos y
son planeadas por el
Depto. de transporte que
es el que analiza las
condiciones de transporte y
selecciona
las
rutas
adecuadas.

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

Si, el Depto. de transporte
es el que planea las rutas y
las
condiciones
de
transporte.

Si, el Depto. de transporte
es el que planea las rutas y
las
condiciones
de
transporte.

La Bodega de la calle 80
solo hace distribución a 2
puntos específicos dentro
de Bogotá. Por lo cual de
acuerdo a la ubicación del
almacén se selecciona la
ruta de cada día. (Cabe
aclarar que en Surtifruver
se manejan dos tipos de
Almacenes: de 2000 m2 y
de 400 a 600 m2). Los
almacenes de 2000 llegan
directamente
los
proveedores con el pedido.

8. ¿Existen políticas
o
procedimientos
para el aislamiento
de
productos
terminados?
Empaque, embalaje,
etiquetado

Sí, todos los productos
tienen
procedimiento
aunque no son detallados
por la condición que tienen
de
perecederos,
sin
embargo algunas de estas
condiciones
como
el
empaque y el etiquetado,
es realizado por parte de
los proveedores.

Si, aunque éste tipo de
procedimientos se realizan
por
parte
de
los
proveedores, pero de igual
manera en el muelle donde
se recibe la mercancía
estás
políticas
son
verificadas
para
el
respectivo aislamiento de
productos terminados y
lógicamente aprobación de
la compra.

Al momento de ingresar la
mercancía al almacén se
coloca un PLU interno en la
Bolsa. El código de barras
ya viene cuando ingresa la
mercancía

Efectivamente el 100% de
los encuestados hace un
aislamiento
de
los
productos
terminados,
teniendo en cuenta que
aspectos como el empaque
y etiquetado son procesos
que le corresponden al
proveedor.

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

Facturación y relación de
productos

Facturación y relación de
productos

Si se genera por parte del
área de transportes, la cual
se encarga de que el
producto se embarque y
llegue a su destino.

En el 100% de los casos
se maneja documentación,
ya que es indispensable
que en cada embarque se
lleve un control que será
realizado tanto en el punto
de carga como en el de
descarga.
El
área
encargada
de
dicha
operación
es
la
de
trasportes que trabaja de
manera mancomunada con
los encargados de recibir y
realizar
informes
de
recibido de la mercancía.

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

No
se
realiza
verificación.

No
se
realiza
verificación.

No
se
realiza
verificación.

En el 100% de los casos
no
se
realiza
esta
verificación.

esta

esta

esta

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

Sí, hay personal encargado
de los despachos.

Sí, hay personal encargado
de los despachos.

La persona encargada de
calidad
realiza
la
verificación
de
los
productos cuando llegan
de manos del proveedor.

Si en el 100% de los casos
se presenta ya que es
importante
contar
con
personal que verifique la
salida de la papa criolla
para
comparar
los
requerimientos
en
los
puntos de descarga y así
tener información verídica
compartida
en
ambos
puntos.

12. ¿Envía avisos
anticipados
del
envió
de
la
mercancía?

Sí,
hay
comunicación
directa con el punto de
recibo.

Sí,
hay
comunicación
directa con el punto de
recibo.

Cada
almacén
tiene
presente que pedidos de
productos van a llegar para
ser
montados
en
la
estantería.

En el 100% de los casos
se tiene en cuenta que
pedidos de productos van
a llegar para ser montados
en la estantería.
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13.
¿Existen
procesos
de
verificación
y
recepción por parte
de los clientes?

Si, las tiendas hacen la
revisión de calidad y peso
para realizar la devolución,
si es regional va hasta el
centro de acopio y es allí
donde se analizan las
razones de devolución y de
acuerdo a ello se negocia
con el proveedor con el fin
de reemplazar el producto.

Si, cada tienda realiza la
respectiva verificación.

En este caso el cliente es
cada almacén, pero ellos
no realizan la verificación
como tal del producto ya
que se hizo previamente en
la bodega; pero si verifican
que lleguen los productos
que
solicitaron
previamente.

El cliente se entiende como
los puntos de venta y para
realizar
la
verificación
respectiva en cada uno de
ellos cuentan con personal
encargado de hacer la
recepción y verificar la
información ya dada en el
punto de salida de la
mercancía,
buscando
legamente la coincidencia
de los mismos.

14. ¿Cuándo se
envía la factura al
cliente?

En el despacho del pedido.

En el despacho del pedido.

En el despacho del pedido.

En el 100% la factura es
enviada en el despacho del
pedido.

ALMACENES OLÍMPICA

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con datos obtenidos de la encuesta aplicada en el mes de Enero de 2011 a las empresas de
Grandes Superficies: Carrefour, Surtifruver de la Sabana y Almacenes Olímpica

Conclusión general: En el capítulo de consolidación de pedidos-despachos, la
consolidación de los pedidos se realiza día a día. El proveedor al siguiente día del
pedido realiza el despacho en las horas de la mañana. El almacén hace la
respectiva revisión del producto y de esta manera acepta la carga o por el
contrario la devuelve al proveedor. Los almacenes tienen procedimientos claros
para estructurar las cargas de despachos en los medios de transporte, y es el
Área de Transportes la encargada de seleccionar aquellas rutas posibles para el
envió de la mercancía a los diferentes puntos buscando optimizar tiempos y
costos. La Papa Criolla llega directamente empacada por el proveedor. El proceso
de verificación por parte de los almacenes no se hace, ya que previo al envió del
producto se revisa lo que se está despachando.
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Alianza de acuerdos
conjuntos de servicio
y
acuerdos
de
apalancamiento con
proveedores

SI. Éste tipo de acuerdos
son necesarios ya que
desde un principio en la
negociación se busca el
beneficio de las partes y el
mejoramiento continuo con
el paso del tiempo.

CARREFOUR

SURTIFRUVER DE LA
SABANA

SI. Los acuerdos conjuntos
de servicio hacen parte de
una estrategia empresarial,
ya que si la relación
empresa-proveedor
es
sólida se puede optimizar
parte
del
proceso
beneficiando las partes.

SI. El objetivo primordial es
que tanto el proveedor
como la empresa se
beneficien
de
la
transacción que se está
realizando, de esta manera
se acuerda (verbalmente)
como va a ser la relación
en cuanto a costos,
entregas, etc.

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

No

No

No, todo se maneja de
manera verbal, ya que se
tiene que llegar a un
acuerdo y cada parte debe
tener conocimiento del otro
negociante.

Acuerdos
VMI
(Vendors
management
inventory) permiten
que los proveedores
administren
la
reposición
de
inventarios

NO. La administración de
reposición de inventarios la
hace
directamente
la
empresa.

NO. La administración de
reposición de inventarios la
hace
directamente
la
empresa.

NO. La administración de
reposición de inventarios la
hace
directamente
la
empresa.

Acuerdos
de
consignación con los
proveedores
para
reducir
los
inventarios y tiempos
mientras
se
incrementan
la
disponibilidad
de
materiales críticos

Si con cada proveedor se
llega a un acuerdo de
consignación, sin embargo
un producto como la papa
criolla no es denominado
un material crítico o que
presente inconvenientes en
el inventario.

Si se llevan a cabo este
tipo de acuerdos para
mantener inventarios, pero
la papa criolla no es
considerada un producto
crítico.

La papa criolla no es un
producto cuyo proceso sea
crítico por lo tanto este
tipos de acuerdos no se
presentan.

Desarrollar
programas
de
certificación
del
proveedor
para
reducir y-o eliminar la
inspección
al
momento de recibir
en producto

No, ya que cada proveedor
cuenta con una ficha
técnica y este tipo de
especificaciones
serán
revisadas en el área de
calidad de la empresa.

No,
siempre
que
la
mercancía llega al muelle
es revisada y se hace un
muestreo para revisar la
calidad
y
las
especificaciones
establecidas en la fecha
técnica del producto.

NO.
La
calidad
del
producto
es
revisada
directamente
por
el
almacén.

CONCLUSIONES

La
relación
con
los
proveedores y el tipo de
acuerdos establecidos con
los
mismos
son
importantes ya que el
aprovisionamiento
de
mercancía
hace
parte
fundamental de la cadena
de suministro que se
articula con las demás
operaciones de la empresa
teniendo un alto nivel de
productividad. Por lo tanto
cualquier
tipo
de
apalancamiento se pueda
llevar a cabo es de vital
importancia.
En el 100% de los casos
se maneja el intercambio
de datos de manera
personal, ya que se tiene
que llegar a un acuerdo y
cada parte debe tener
conocimiento
del
otro
negociante y la manera de
lograrlo es un dialogo
informal.
El
100%
de
los
encuestados
la
administración
de
reposición de inventarios la
hace
directamente
la
empresa.
Todas las
empresas si
llevan a cabo este tipo de
acuerdos de consignación,
pero hay que tener en
cuenta
que
específicamente
un
producto como la papa
criolla no requiere tratos
especiales y a pesar de
que sí es estacional la
disponibilidad del producto
por
parte
de
los
proveedores es continua,
por esta razón el inventario
permanece al día.
Definitivamente
la
inspección en el 100% de
los
comercializadores
encuestados no es un
proceso que se debe omitir
por parte de la empresa, ya
que es un filtro importante
en donde revisar las
características y calidad
del producto se convierte
en
un
requisito
de
productividad.
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Usar
código
de
barras
tanto
por
parte
de
los
proveedores
como
de
la
propia
empresa,
para
minimizar
la
manipulación
del
producto y maximizar
la exactitud de la
información

Si, la bolsa de 3 lbs, y el
encargado es el proveedor.

Si, la bolsa de 3 lbs, y el
encargado es el proveedor.

SI. El código de barras
viene impreso cuando la
mercancía
llega
al
almacén.

Balanceo por parte
del proveedor de los
despachos diaria y
semanalmente

Si, Aunque la empresa
únicamente se encarga de
hacer el requerimiento los
proveedores ya tienen un
conocimiento de éste ya
que
al
ser
pedidos
realizados a diario, el
volumen del pedido es
constante en el caso de la
papa criolla, porque hay
una serie de productos que
no tienen esta disposición.

Si, ellos ya tienen presente
los
requerimientos
semanales de papa criolla
por parte de la empresa,
así pues este tipo de
balanceo se convierte en
una tarea práctica.

Si, ellos promedian las
cantidades
requeridas
semanalmente con el fin de
manejar
un
inventario
acorde
con
las
necesidades
de
la
empresa.

El proveedor debe
enviar
diariamente
hasta el punto de uso

Si,
dependiendo
requerimiento.

Si,
dependiendo
requerimiento.

SI. El proveedor recibe
diariamente antes de las
11 de la Mañana el pedido
para cada sucursal y es
entregado el día siguiente.

Reemplazos
inmediatos
del
material defectuoso
por
parte
del
proveedor con el
producto
en
las
condiciones
requeridas de calidad

No, y por esta razón se
convierte en un cuello de
botella porque depende de
la disposición el proveedor.

No, se puede hacer de
inmediato, se da un plazo
para ello.

No

El proveedor dirige
los
despachos
directamente
al
punto de servicios
los inventarios para
reducir el ciclo y
costos

No, los proveedores hacen
entrega de la mercancía en
el centro de acopio y de
ahí es distribuida a los
puntos de venta a nivel
nacional
según
los
requerimientos
sistemáticos del producto.

No los proveedores hacen
entrega de la mercancía en
el centro de distribución,
para así hacer llegar los
productos a los puntos de
venta de la cadena de
almacenes.

SI.
Los
proveedores
entregan la mercancía
directamente en los puntos
de venta.

La empresa
capacidad
transferencia
inmediata

Si

Si

Si

tiene
de

el

el

CONCLUSIONES

Todas
las
empresas
encuestadas empresas a
pesar de vender la papa
criolla en presentaciones
de 3 lbs y que ésta posea
un código de barras, no
intervienen
directamente
con en este aspecto, ya
que se encuentra a cargo
de los proveedores, y son
ellos quienes manejan este
tipo de información y las
empresas
únicamente
revisa y hace el registro de
los mismos.
Los proveedores al tener
despachos de manera
continua, ya tienen cifras
promedio
de
los
requerimientos que se
harán a futuro, por lo tanto
este tipo de balanceo en el
caso de la papa criolla es
práctico y no presenta
inconvenientes ni para el
proveedor ni para la
empresa.
Se hace este envió de
acuerdo
a
los
requerimientos
de
la
empresa y en un horario
estipulado por la misma.
El reemplazo inmediato de
un producto defectuoso no
puede hacerse, siendo así
un cuello de botella que
aunque afecta en un bajo
porcentaje el proceso no
requiere
de
mucha
atención claro está si no
son cantidades críticas, de
lo contrario esta sustitución
de productos toma un
tiempo acordado entre las
partes.
En la mayoría de los casos
los
proveedores hacen
llegar la mercancía en el
centro de distribución y es
ahí donde la empresa se
encarga de transportarla a
cada punto de venta, por lo
tanto este tipo de costos
como lo es el transporte
está a cargo de la empresa
y no del proveedor.
En el 100% de los casos
se maneja el intercambio
de datos de manera
personal, ya que se tiene
que llegar a un acuerdo y
cada parte debe tener
conocimiento
del
otro
negociante y la manera de
lograrlo es un dialogo
informal.
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La empresa tiene
procesamiento
electrónico
de
facturas

Si

Si

SI

La empresa tiene
control
estadístico
automatizado
de
procesos

Si

Si

Si

La empresa debe
tener PDMA (product
data management)
para administrar los
documentos técnicos

No

No

No

Intercambio
electrónico de datos
para enviar y recibir
información de los
proveedores
potenciales

NO, la información que se
desea obtener de los
proveedores se hace de
manera personalizada.

No, los datos de los
proveedores se obtienen
de manera presencial y
cualquier tipo de novedad
será notificada de la misma
manera

NO,
este
tipo
de
información se realiza de
manera personalizada, ya
que en este tipo de
productos la observación
de la muestra es de vital
importancia

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

Si, la empresa tiene su
propio proceso de petición
de cotizaciones, en el caso
de la papa criolla se
maneja una ficha técnica
donde se especifican las
características del producto
y en el primer contacto con
un proveedor, éste debe
llevar una muestra regida
por la ficha técnica, esto se
realiza
con
fin
de
establecer
criterios
de
producto y calidad.

Utilizar la ingeniería
actual para enlazar
las compras de la
empresa al proceso
de desarrollo de
productos
del
proveedor

No

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

No

Definir
políticas
corporativas
de
compras
con
respecto
a
los
proveedores,
teniendo en cuenta el
desempeño interno

Si, de acuerdo con las
necesidades de la empresa
se evalúan los indicadores
de
productividad
de
manera interna y así se
estipulan las políticas que
regirán las compras y las
negociaciones con cada
proveedor.

Si

No

No

Si

CONCLUSIONES

El
100%
de
los
comercializadores tienen
este tipo de manejo
respecto a las facturas, con
el fin de llevar un control
sistematizado
de
las
mismas.
El 100% de las respuestas
obtenidas evidencian que
si se realiza el control
estadístico automatizado
de
procesos
como
indicador de gestión.
El 100% de las empresas
no considera que deba
tener
PDMA
para
administrar
documentos
técnicos.
Los proveedores de la
papa criolla tienen un
contacto personalizado con
la empresa, y cualquier tipo
de actualización o novedad
será notificada con esta
formalidad.

SI se manejan cotizaciones
RFQ y el proveedor
presenta una muestra de la
papa criolla para ser
evaluada por el personal
de la empresa encargado
para este proceso de
negociación.

Evidentemente en el 100%
de los casos manejar las
cotizaciones
RFQ
es
indispensable,
para
conocer claramente el
producto ofrecido y el
proveedor que a su vez
debe cumplir con los
requisitos
empresariales
para ser aprobado por el
personal encargado de
realizar la negociación

No

No, en el 100% de los
casos los acuerdos con los
proveedores
son
únicamente
de
tipo
comercial (compra-venta),
es decir que el proceso de
desarrollo de productos
está a cargo únicamente
del proveedor.

No

EL 100% de las empresas
encuestadas no manejan
programas que brinden
apoyo a los proveedores
con los que trabajan para
inversión en tecnología.

Si, se realiza de acuerdo a
los requerimientos de los
productos, la demanda de
los mismos, y la calidad del
producto brindada por el
proveedor

Las empresas evalúan la
productividad de cada una,
y estos resultados son una
de las bases que rigen la
compra de los productos y
el tipo de negociación que
se lleve a cabo con cada
proveedor, de acuerdo con
el poder adquisitivo que
exista.
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Acuerdos
y
asociaciones
de
largo plazo con los
proveedores

SI. Los acuerdos que se
realizan son de manera
verbal y las asociaciones
dependerán del historial
que se tenga con el
proveedor.

SI. Los acuerdos que se
realizan son de manera
verbal.

SI. Los acuerdos que se
realizan son de manera
verbal.

optimizar y fortalecer
los procesos como
cadena
de
abastecimiento

Si

Si

Si

conteo
deductivo
optimizado
de
proveedores

Si

Si

Si

Racionalización de
partes y proveedores

No

No

No
SI. Como tal la empresa no
firma contratos con los
proveedores. En general
son acuerdos verbales
donde, tanto el proveedor
como la empresa, hacen
compromisos
para
la
entrega de mercancías,
calidad, pago de facturas,
etc.

Revisión y acuerdo
colaborativo con el
proveedor de las
reglas y el negocio
necesarias
para
comenzar
la
ejecución
de los
contratos, antes de
firmarlos

SI.
Existe
acuerdo
colaborativo
con
el
proveedor pero como tal no
hay firma de contrato

SI. Una vez la empresa
seleccione un proveedor, le
da a conocer todo las
reglas y parámetros para la
compra de productos, de
manera verbal.

Compras
y
negociaciones
electrónicas entre la
empresa
y
los
proveedores

NO.
No
se
realizan
negociaciones
electrónicas,
pero
la
solicitud de compra de
determinado producto si se
realiza
de
manera
electrónica.

NO.
No
se
realizan
negociaciones electrónicas
entre la empresa y el
proveedor. Al inicio de
cada año se realiza una
negociación
con
cada
proveedor en donde se
establecen las condiciones
del contrato.

Comunicación clara y
oportuna
de
las
reglas de negocios
antes
de
iniciar
actividades
de
negocio
con
el
proveedor

SI. Antes de iniciar algún
relación comercial con un
proveedor, se dejan claras
las reglas bajo las cuales
se va a regir la relación con
respecto a las entregas de
mercancía, características
del producto, fechas de
pago, etc.

SI. Se tienen una serie de
condiciones
para
la
contratación
de
proveedores

CONCLUSIONES

El 100% de las empresas
comercializadoras
encuestadas
tienen
acuerdos
con
los
proveedores y respecto a
las asociaciones de largo
plazo
dependerá
del
desempeño del proveedor
respecto al suministro de la
papa criolla.
El
100%
de
los
encuestados lógicamente
siempre
busca
la
optimización
y
el
fortalecimiento
de
los
procesos como cadena de
abastecimiento y de todos
los procesos en general.
En un porcentaje del 100%
si se realiza un conteo
deductivo optimizado de
proveedores para llevar a
cabo un historial de los
mismos.
El 100% no maneja la
racionalización de partes y
proveedores
SI. En un 100% se observó
que
ninguna
de
las
empresas realiza contratos
con los proveedores. Se
realizan acuerdos verbales
y la empresa entrega al
proveedor
una
ficha
técnica en donde se
establece como debe venir
el producto.

NO, ya que es necesaria la
muestra del producto

El 100% de las empresas
encuestadas no realiza
compras ni negociación
electrónicas
entre
la
empresa
y
los
proveedores.

SI. Previamente se realiza
la entrega de una ficha
técnica a cada proveedor
en donde se establece las
características
del
producto.

SI. Aunque las empresas
no
realizan
contratos
formales
con
los
proveedores,
si
dejan
reglas claras antes de
iniciar
operaciones
en
donde
se
establecen
aspectos
importantes
como: la calidad de la
papa, la presentación, hora
de
llegada
de
la
mercancía, forma de pago.
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SI. Se realiza un análisis
del proveedor. Por ser
información confidencial no
se sabe si es a través de
algún aplicativo.

SI. Se realiza un análisis
del proveedor de acuerdo a
una bitácora en donde
diariamente se registra
como fue la llegada de la
mercancía
y
las
devoluciones (si las hubo)
que se presentaron. No se
utiliza ningún aplicativo
para el reporte.

SI. La tecnología para
determinar
el
comportamiento de un
proveedor en determinado
periodo no es utilizada
totalmente, pero si se
realizan
registros
constantes de la mercancía
de cada proveedor en
cuanto a características de
la misma.

Si

SI. La bitácora de cada
proveedor
facilita
la
revisión de aquellas fallas
que tuvo el mismo con
respecto al producto que
está entregando.

En los 3 casos se encontró
que las empresas tienen
registros
históricos
de
aquellas
cargas
de
mercancía que no cumplen
con las características
inicialmente pactadas, a fin
de analizar costos y
perdidas
cuando
se
presentan estos hechos.

SI. Se tiene un registro
para
observar
el
comportamiento de cierto
proveedor en determinado
tiempo.

SI. La empresa tiene para
cada
proveedor
una
bitácora, en donde se
revisa
como
es
su
desempeño durante el
tiempo en el cual ha
trabajado con la empresa y
con base en esta, se
determina si el proveedor
ha cumplido con las
expectativas, o por el
contrario no tiene en
cuenta las especificaciones
dadas al inicio de la
operación, para de esta
manera
buscar
otros
proveedores.

SI. Las empresas llevan un
registro
en
donde
diariamente
o
semanalmente actualizan
como
es
el
comportamiento
del
proveedor. Si llegan a
observar que el proveedor
no está entregando el
producto
con
las
condiciones requeridas, se
apoyan
en
otros
proveedores
mientras
hacen búsqueda de algún
otro.

SI. Para Carrefour es muy
importante la selección de
cada proveedor ya que de
allí depende la calidad del
producto que van a ofrecer
en sus tiendas.

SI, de acuerdo a las
exigencias del mercado,
así mismo es la exigencia
a los proveedores y se
especifican características
de
los
productos
prevaleciendo la calidad y
el volumen requerido.

SI. En los tres casos antes
de
seleccionar
determinado
proveedor,
solicitan muestra de los
productos con el ánimo de
conocerlo, estudiarlo para
su posterior venta en las
tiendas. La calidad del
mismo
y
el
costo
constituyen
factores
fundamentales para la
selección del proveedor.

No

NO.
Generalmente
se
intenta tener 3 productores
directos de papa criolla,
con el fin de tener un
colchón en caso de que
alguno llegue a fallar, ya
sea por falta de cosecha.

En los 3 casos se observó
que la reducción de
proveedores no es un tema
fundamental
para
las
empresas, ya que tener
proveedores
permite
reducir riesgos en la
entrega del producto a la
tienda.

ALMACENES OLÍMPICA

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

SI, se realiza un análisis
del proveedor, pero no a
través de aplicaciones, si
no el análisis se hace de
acuerdo a cada pedido, y
las
devoluciones
presentadas.

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

SI. Cada vez que llega la
mercancía a la bodega, se
realiza una revisión de un
lote del producto, con el
ánimo de verificar las
características del mismo.
Esta información queda en
un registro del proveedor a
fin
de
analizar
su
comportamiento

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

Si, de acuerdo al record de
inconvenientes se realiza
un análisis y se dispone de
un cupo semanal el cual
indica la decisión de
compra y aprobación del
proveedor, si no se le
otorga un cupo se da por
entendido que el proveedor
no
cumple
con
los
requerimientos
de
producto, ya sea por
volumen o calidad.

Evaluar
los
proveedores
seleccionándolos y
calificándolos
de
acuerdo a criterios
alineados con los
requerimientos
del
negocio
y
las
necesidades
de
competitividad

SI.
Los
proveedores
cuando quieren hacer parte
del portafolio de Olímpica,
presentan su portafolio de
productos. Es allí donde
muestran su producto y en
donde se establece si
verdaderamente
cumple
con los requerimientos del
negocio establecida por
Olímpica.

Identificar,
implementar y medir
periódicamente las
oportunidades para
reducción
de
proveedores

NO. Con respecto a la
papa criolla se intenta
mantener 3 proveedores,
previendo así cualquier
entrega del producto en
bodegas.
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Procesos de mejora
continua
y
desarrollándolos
motivados por la
revisión periódica del
desempeño de los
proveedores

SI. Como se comentaba
anteriormente se tiene una
revisión periódica de los
proveedores a fin de
determinar
su
comportamiento, de esta
manera si se observa
algún problema constante,
le hacen notificación al
proveedor a fin que mejore
sus procesos, para que no
se perjudique la operación

SI. Siempre se busca tener
una
comunicación
constante con el proveedor
a fin de que los procesos
mejoren en ambas vías.

SI.
El
análisis
de
proveedores que se realiza
precisamente se hace para
que los procesos no se
vean perjudicados por el
desempeño del proveedor.
Es por esto que para
escoger a determinado
proveedor la empresa es
muy
exigente
para,
precisamente, no tener
cambios constantes dentro
de la operación.

SI. Las tres empresas
creen que la mejor forma
de mejorar sus procesos
es
revisando
constantemente como es el
desempeño
de
los
proveedores, a fin de evitar
cambios en ellos, que
pueden
resultar
perjudiciales
para
la
operación y por ende para
el consumidor final.

Acceso
a
la
información
para
toda la empresa
generando visibilidad
para cada unidad de
negocio

No

No

No

En el 100% de los casos,
no existe acceso a la
información para toda la
empresa.

ALMACENES OLÍMPICA

Actualización
automática de la
información sobre el
desempeño
del
proveedor

NO.
Como
se
dijo
anteriormente el proceso
de
desempeño
de
proveedores
no
es
tecnificado, por la cual esta
actualización no se realiza
de manera automática.

No

Revisión periódica de
métrica y de la
estrategia
con
referencia
a
los
benchmarks
industriales

SI.
Olímpica
hace
periódicamente mediciones
acerca
de
su
comportamiento
en
el
mercado de los grandes
almacenes, con el ánimo
de establecer mejoras en
sus procesos

No.
Confidencial

Datos en tiempo real
acerca del estado
actual del inventario
disponible

Conteos periódicos
del inventario actual
de la empresa

SI.
Cuentan
con
un
sistema que brinda la
información de cada tienda
y sus requerimientos que
se maneja de forma
automatizada
Si, con el software con el
que cuentan lo realiza
diario o semanal, sin
embargo se debe hacer
como
mínimo
uno
mensual.

No

Información

No.
Confidencial

Información

Si

SI. Se maneja inventario
computarizado y se hace
conteo físico al final del
mes

No se obtuvo información

SI. Cada final del mes se
hace conteo físico de los
diferentes productos.

NO. En las tres empresas,
se determinó que ninguna
utiliza algún sistema para
el registro del desempeño
de proveedores, por lo cual
este no se actualiza de
manera automática. Por lo
general cuando se observa
algún cambio en forma
negativa en determinado
se estudia la posibilidad de
su cambio, o mejoramiento
del mismo.
Aunque en el 67% de las
empresas encuestadas no
hubo información acerca
del
benchmarking,
se
concluye que si existe este
tipo de mediciones a fin de
lograr
estrategias
competitivas y de esta
manera
lograr
un
crecimiento en el mercado.
Para el 33% restante se
considera
importante
revisar su estrategia frente
al comportamiento de su
competencia a fin de lograr
un mejoramiento en sus
procesos y de esta manera
lograr sus metas.
SI. En todos los casos se
cuenta con inventario en
tiempo real pero que se
reafirma a final del mes
mediante conteo físico de
las unidades.
En los dos casos en donde
si se hace conteo físico, se
realiza
de
manera
mensual.
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El
proveedor
es
responsable
de
mantener los niveles
de inventario con un
software que verifica
las funciones de uso,
recepción y pago

No

No

No

En el 100% de los casos,
el proveedor no tiene
acceso a información de
los niveles de inventario de
las empresas encuestadas.

Programa total
mantenimiento
preventivo
de
empresa

Si

Si

Si

SI. En general si existen
programas
de
mantenimiento preventivo
de la empresa.

de
la

Identificación en la
empresa
de
procesos,
instrucciones
y
métricas
para
el
cambio de línea, de
manera que pueda
ser rastreado para
mejorarse
e
identificar con un
software
las
restricciones
del
proceso
de
manufactura
del
proveedor
para
resolver los cuellos
de botella

No

No

No

El 100% de las empresas
no poseen un sistema de
identificación de procesos,
instrucciones y métricas
para el cambio de línea, y
las
restricciones
del
proceso
para
resolver
cuellos de botella.

Políticas ambientales
y de seguridad para
la empresa

SI, la empresa como tal
posee
políticas
ambientales
y
de
seguridad, pero se observa
que falta apropiación en el
tema.

Si

Si

El
100%
de
los
encuestados
poseen
políticas ambientales de
seguridad para la empresa

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

SI. La logística es un punto
fundamental para que los
diferentes productos que
comercializa la empresa
(ya sea productos de
canasta familiar, frutas y
hortalizas, etc.) lleguen a
cada punto de venta.

Si

Si

En general, las empresas
hacen un control constante
de los productos y costos,
y de la mano logística se
logra tener el producto en
los puntos de venta en el
momento preciso.

Medir el desempeño
del
transportador
para los pedidos a
tiempo
y
los
despachos
completos

SI. Como el almacén tiene
diferentes puntos de venta
a nivel nacional, en cada
punto hay una persona
encargada de revisar las
cargas con los productos
enviados desde la central,
así mismo evalúan tiempos
de demora en la recepción
de productos.

SI. Hay medición constante
del cumplimiento en cuanto
a despacho y tiempo de
entrega del pedido.

SI. La medición tanto del
tiempo como la carga se
registra en la bitácora del
proveedor.

En todos los casos si se
realiza
medición
de
desempeño en cuanto a
cumplimiento en el horario
de entrega y cantidad
despachada.
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SI. Esto lo hace el área de
transportes.

SI. Aunque en el área de
compras no se hace la
selección del método, ya
que existe un área de
transportes que se encarga
de optimizar el envió de la
mercancía.

SI. Se observa en todos los
casos que existe un área
responsable de seleccionar
métodos de envío según
los requerimientos de cada
punto,

SI

SI. El área de Transportes
mantiene control constante
de los envíos de productos
que se realizan.

SI. En los tres casos el
área de transportes maneja
una tecnología especial
que permite determinar en
qué punto está la carga.

No

No.

El 100% de las empresas
no mantienen ni actualizan
catálogos con proveedores
y clientes.

No

No

No

No

No

No
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Selección del método
de
envíos
optimizados
en
tiempo real basado
en los requerimientos
del cliente

Seguimiento
del
envió en tiempo real.

Mantener y actualizar
catálogos
con
proveedores
y
clientes
Identificación
de
proveedores
que
posiblemente
participaran
en
programas de VMI
Identificación
de
proveedores
que
posiblemente
participaran
en
programas
de
compras compartidas
Disponibilidad en la
línea
de
datos
relevantes
de
proveedores
para
evaluar la posibilidad
de escogerlo

Utilización
ingeniería
compartida
proveedores
determinar
desempeño
producto

SI. Antes de realizar los
envíos a nivel nacional se
selecciona la ruta más
óptima para reducir costos
y tiempo.

SI.
La
empresa
transportadora contratada
para
la
función
del
despacho, es la encargada
del seguimiento de los
productos que se envían a
las diferentes sucursales a
nivel nacional.
NO.
Puesto
que
se
manejan productos de la
canasta familiar básico
como las verduras y
hortalizas, No se actualiza
el catálogo de productos.

No

No

No

No

No

No

No

No

No

SI. Los proveedores son
calificados y clasificados
de acuerdo a las muestras
de los productos que llegan
cada vez que se realizan
los pedidos.

SI. Para la evaluación de
los proveedores se estudia
el producto dependiendo
de
sus
características
(tamaño, color, acidez,
etc.)

SI. Existen unos criterios
preestablecidos
para
calificar y clasificar a los
proveedores. Con cada
carga
que
llega
de
mercancía se toma una
muestra del producto para

En el 100% de las
empresas los proveedores
no participan en programas
de Inventario Manejado por
el proveedor (VMI)
En un 100% no se realiza
programas de compras
compartidas
con
los
proveedores.
El 100% de las empresas
no manejan como tal
disponibilidad en la línea
de datos relevantes de
proveedores para evaluar
la posibilidad de selección
de los mismos.

de
con
para
el
del

Administración
de
documentos en línea
y
aprobación
automática
de
proveedores

Establecimiento de
criterios para calificar
y clasificar a los
proveedores

En el 100% de los casos
no se utiliza ingeniería
compartida
con
los
proveedores para revisar el
desempeño del producto.

El
100%
de
los
encuestados no realiza
administración
de
documentos en línea para
la aprobación automática
de proveedores.

SI. En general se observa
que cada empresa tiene
unos criterios previamente
establecidos
para
la
clasificación
de
los
proveedores.
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de esta manera registrar
los resultados en la
bitácora del proveedor.

Evaluación de la red
de proveedores para
buscar
otros
proveedores

SI. El abastecimiento de un
producto debe estar a
cargo
de
varios
proveedores,
y
en
específico de la papa
criolla, teniendo en cuenta
que la papa criolla es un
producto estacional y es
necesario contar con varios
proveedores como plan de
contingencia.

Si

SI. Como planes de
contingencia se debe tener
más de un proveedor para
cada producto que la
tienda ofrece.

Transferencia
automática
de
documentos con el
embarcador

No

No

No

Habilidad para hacer
seguimientos
del
país de origen para
componentes
y
subcomponentes

No

No

No

SI. Las empresas , como
plan
de
contingencia,
tienen en su portafolio más
de 1 proveedor para cada
producto que ofrecen en
sus puntos de venta.
Factores
como
la
estacionalidad,
cosecha,
problemas de transporte,
obligan a que se tenga
más de un proveedor.
El
100%
de
los
encuestados no posee
transferencia
automática
de documentos con el
embarcador.
El
100%
de
los
encuestados no posee
seguimientos del país de
origen para componentes y
subcomponentes.

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con datos obtenidos de la encuesta aplicada en el mes de Enero de 2011 a las empresas de
Grandes Superficies: Carrefour, Surtifruver de la Sabana y Almacenes Olímpica

Conclusión general: Con respecto a la práctica, el aprovisionamiento del
inventario lo realiza directamente la empresa, pero se basa en relaciones y
acuerdos en cuanto a calidad,

precio, forma de pago y requerimientos de

producto nombrados en la ficha técnica de la papa criolla preestablecidos con los
proveedores, en donde son revisados minuciosamente. En las tres empresas
encuestadas la mercancía llega directamente a las bodegas y allí es revisada la
calidad del producto. Con respecto al manejo de tecnología en conjunto con el
proveedor, no se realiza en gran medida. La única relación de manera tecnológica
con el proveedor se realiza cuando la empresa envía a este los pedidos
requeridos. Se hace uso de código de barras y el empaque a cargo del proveedor.
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NO. En general las
empresas no consolidan
sus cargas con otros
productos puesto que se
están cargando productos
susceptibles
a
ser
fácilmente contaminados.
Cabe resaltar que una
empresa utiliza métodos
especiales para cargar los
productos en los vehículos
y de esta manera se
optimizan
tiempos
y
costos.
El
100%
de
los
encuestados no posee
una
consolidación
combinada
de
requerimientos
de
importación y exportación
de la Papa Criolla.

Combinar
las
necesidades
de
consolidación con las
de
otros
productos/divisiones/co
mpañías

NO. Puesto que estamos
hablando
de
frutas,
verduras y hortalizas, se
hace necesario que la
consolidación
de
las
cargas se haga con
productos de su misma
especie. Igualmente se
busca cargar los vehículos
de la mejor forma posible
para reducción de costos.

NO. Hay un transporte
específico
para
las
verduras y hortalizas por
lo tanto la carga no se
consolida
con
otros
productos.

NO.
Surtifruver
está
dedicado solo a venta de
verduras,
frutas
y
hortalizas, por lo tanto no
se consolida la carga con
otros productos. Si se
llegara a hacer, los
productos
se
contaminarían.

Consolidación
combinada
requerimientos
importación
exportación

NO.

NO.

NO.

secuenciar la carga de
acuerdo al recorrido del
vehículo

SI. Los vehículos son
cargados de acuerdo al
recorrido del vehículo
tanto en Bogotá, como a
nivel nacional. Se realiza
la carga del vehículo con
productos que justifiquen
los costos del mismo, es
decir se hace combinación
de peso, en el caso de la
papa criolla, es cargada
con hortalizas para llegar
al
peso
deseado
equivalente a los costos
de transporte.

SI. El área de transportes
es la directa encargada de
organizar
las
cargas
desde la Bodega (en
Funza) hasta los puntos
de venta de Carrefour.

SI. Aunque solo se hace la
distribución
de
la
mercancía a dos puntos
en Bogotá, si se busca la
mejor ruta para realizar la
distribución de la carga.

SI. Ya sea el área de
compras o el área de
transportes la carga es
organizada de acuerdo a
la secuencia de entregas
de la mercancía en los
diferentes puntos.

Optimización
de
transporte
y
ruta
basada
en
los
movimientos continuos
y consolidación por
lotes

SI. Los productos son
organizados
en
los
vehículos de tal manera
que se optimice el espacio
para disminuir costos y
tiempo en la entrega de
los mismos.

SI.

SI.

SI. En todos los casos se
busca
optimizar
el
transporte, por lo cual
organizan las cargas de tal
manera
que
se
disminuyan costos de
transporte.

seguimiento
transporte

SI.
Se
realiza
el
seguimiento del transporte
desde que parte con los
productos hasta su llegada
en los puntos.

Si, el área de transportes
hace un seguimiento y un
control de tiempos de
acuerdo a la ruta.

Si, el área de transportes
hace un seguimiento y un
control de tiempos de
acuerdo a la ruta.

NO.

NO. El transporte que se
utiliza es propiedad directa
de la empresa, en donde
hay: Una mula con 2
tráiler, 2 carros de 10
toneladas y 5 carros de
fotones para el transporte
de la mercancía a los
puntos de venta.

de
de
y

de

Selección
del
transportador
por
costos,
tiempos
y
prioridades

SI.
La
empresa
actualmente trabaja con
tercerización
para
el
transporte
de
los
productos, por lo cual
siempre se estudia la
mejor forma de equilibrar
las cargas, para disminuir
costos y tiempo.

SI. El seguimiento de
transporte
es
parte
fundamental
para
la
medición de tiempos y
optimización de recursos.
En un 67% de los
encuestados, el transporte
que poseen es propio,
pero la reducción de
costos y tiempos es un
proceso fundamental para
lograr los objetivos del
Área de Transportes. El
33%
trabaja
con
tercerización, por lo cual la
reducción de costos y
tiempos está a cargo del
outsourcing.
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ALMACENES OLÍMPICA

Simulación dinámica del
picking para optimizar el
costo tiempo y el
trabajo

NO

asignación dinámica de
localización incluyendo
control de lote, zona de
picking y aseguramiento
de la calidad

SI.
La
bodega
de
almacenamiento
de
mercancía se encuentra
dividida por lotes, en
donde están distribuidos
los productos, allí mismo
realizan el picking para el
envío de la mercancía a
los diferentes puntos

uso
de
bandas
transportadoras
para
automatizar el manejo
del material

NO. No se utilizan bandas
transportadoras

rastreabilidad
despacho

del

CARREFOUR

SURTIFRUVER DE LA
SABANA

CONCLUSIONES

NO

El
100%
no realiza
simulación dinámica del
picking para optimizar el
costo tiempo y el trabajo.

SI

SI.

Los encuestados poseen
una asignación dinámica
de tal manera que el
proceso de picking se
realiza de manera rápida y
se
realiza
el
aseguramiento
de
la
calidad de los productos.

NO. No se utilizan bandas
transportadoras

NO. No se utilizan bandas
transportadoras

El 100% no utiliza bandas
transportadoras para el
manejo del material.

NO

SI

SI

SI

generación electrónica
de la documentación
del despacho

SI. El sistema genera
automáticamente
la
documentación necesaria
para realizar el despacho
de la mercancía.

SI. Toda la generación de
documentos se hace de
manera electrónica.

SI. Toda la generación de
documentos se hace de
manera electrónica.

visibilidad completa de
la historia del crédito
personal

NO

NO

NO

proveer
visibilidad
rápida a morosos

NO.

NO

NO

transferencias
electrónicas
de
despachos
e
información financiera

SI

SI

SI

SI. En el 100% de los
casos
el
área
de
transportes
realiza
la
rastreabilidad
del
despacho.
SI. En el 100% de los
casos la documentación
necesaria
para
el
despacho de la mercancía
a los diferentes puntos se
realiza
de
manera
electrónica.
El
100%
de
los
encuestados no posee un
visibilidad completa del
crédito personal
El
100%
de
los
encuestados no proveer
visibilidad
rápida
a
morosos.
El
100%
de
los
encuestados
utiliza
transferencia electrónica
de
despachos
e
información financiera.

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con datos obtenidos de la encuesta aplicada en el mes de Enero de 2011 a las empresas de
Grandes Superficies: Carrefour, Surtifruver de la Sabana y Almacenes Olímpica

Conclusión general: Para el proceso de despachos, las empresas encuestadas
poseen un área de transporte que se encarga de minimizar costos; así mismo
buscan la mejor manera de optimizar las cargas para que la mercancía no se
contamine fácilmente. Poseen un sistema de automatización de los despachos
para rastrear las cargas, pero no poseen sistema de bandas transportadoras para
el proceso de despachos.
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8. MATRIZ DOFA

Análisis del proceso de
comercialización de la papa
criolla basados en el Modelo
SCOR en almacenes de grandes
superficies en la ciudad de
Bogotá.
MATRIZ DOFA

FORTALEZAS (F)

DEBILIDADES (D)

F1. Acuerdos con múltiples proveedores de la
papa
criolla
contrarrestando
la
estacionalidad.
F2. Venta de papa criolla en varias
presentaciones para llegar a diferentes
segmentos del mercado.
F3. Manejo de indicadores de gestión y
benchmarking.
F4. Relación duradera con los proveedores.
F5. Know How: posicionamiento de nombre de
marca a nivel nacional e internacional.
F6. Cobertura geográfica.

D1. La papa criolla requiere de una serie de
procedimientos para su venta, por ello es
indispensable la presencia de intermediarios
factor que incrementa los costos del producto.
D2. Falta de implementación automatización de
procesos ocasionada por la resistencia al
cambio tecnológico y sus costos.
D3. Falta de organización con respecto los cuellos
de botella.
D4. Ausencia de bases de información de los
proveedores.
D5. La papa criolla no es vista como un producto
de primera necesidad.

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

Implementación de sistemas de
información y medición del desempeño de
proveedores por medio de calificativos,
aportando al mejoramiento de su sistema
de calidad. (F3, O5, O1)
FO2. Implementar nuevas tecnologías como
responsabilidad social de las empresas
privadas con los proveedores es
fundamental para contrarrestar la falta de
uso por parte de los mismos y apoyar así
la cadena de suministro.(O1, F5,F1)
FO3. Vinculación de productores directamente
con almacenes de cadena fortaleciendo la
diferenciación de producto por calidad e
innovación.(O3,F4, F6)

DO1. Gestionar capital de trabajo con el gobierno
nacional que permita a los productores la
mejora de sus procesos, que se transmitirá
directamente a los comercializadores
eliminando así los intermediarios. (O4, O3,
D2)
DO2. Integración vertical que permitiría al
proveedor tomar el control del inventario de
sus productos. (D3, O5, O3)
DO3. Impulsar el sector agroindustrial en especial
la papa criolla como producto alternativo
económico y de buena calidad conservando
la idiosincrasia colombiana.(O2, O3, 04, D5)
DO4. Disminución de los cuellos de botella
mediante sistema de calidad aplicado a
cadena de suministro. (D3, O5, D4)

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

FA1. Alianzas estratégicas con proveedores
para apalancamiento del negocio basado
en la formalidad de relaciones con los
mismos. (A3, F4)
FA2. Aprovechar la cobertura geográfica de las
tiendas actuales y el crecimiento
esperado, promoviendo una competencia
basada en la calidad del producto, en
precios cómodos y originando el progreso
del sector de las verduras y hortalizas
(F6, A4)
FA3. Atracción de clientes potenciales de papa
criolla aprovechando el know how de las
empresas, disminuyendo la acción de los
Catergory killers en el mercado( A1, F5,
A2)

DA1. Alianzas estratégicas con Category Killers
para
eliminación
de
intermediarios,
apalancando el trabajo de productores y
comercializadores. (A1, D1)
DA2. Creación de base de información de
productores, comercializadores y datos
relevantes del negocio agroindustrial para el
impulso económico de la papa criolla en
Colombia, en donde cada uno de los
actores tenga acceso a la información para
beneficio propio (D4, A3, D1)
DA3. Implementación programas de RSC
fomentando el mejoramiento de prácticas
agroindustriales. (D2, A4)

OPORTUNIDADES (0)
O1.

O2.

O3.

O4.

O5.

Adquisición
de
nuevas
tecnologías. Y Manejo de
sistemas de información para
actualización de datos y bases
de
estadísticas
de
los
proveedores.
Aprovechar el mercado que
aún no se ha posicionado con
el fin de tener clientes nuevos.
Contacto
directo
con
productores de la papa criolla,
evitando así intermediarios.
Fuerte economía Colombiana
que impulsa el sector de
consumo de la papa criolla.
Mejoramiento en el sistema de
calidad
respecto
a
los
procesos de la cadena de
suministro.
AMENAZAS (A)

A1. Los Catergory Killers en la
actualidad están reflejándose
en el mercado como empresas
que
rápidamente
se
posicionan convirtiéndose en
una gran competencia.
A2. Crecimiento de la competencia
debido a la utilización de
procesos automatizados para
el manejo de sus tiendas.
A3. Falta formalidad en acuerdos
que
se
firman
con
proveedores.
A4. Limitación en compra de papa
criolla en almacenes grandes
superficies migrando así al
sector
minorista
por
desaceleración
económica
colombiana.

FO1.
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9. ESTRATEGIAS COMO MEJORES PRÁCTICAS PARA OPTIMIZACIÓN DEL
PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA CRIOLLA

Como parte del establecimiento de estrategias para la optimización del proceso de
comercialización de la papa criolla en Bogotá, se utilizó un programa por
computador, llamado Process Wizard, para la obtención de información visual que
permitiera vislumbrar como se lleva el proceso de comercialización de la papa
criolla, teniendo en cuenta los diferentes eslabones que en él participan. Teniendo
en cuenta lo anterior, el primer gráfico corresponde a la descripción del proceso de
manera “geográfica” que logra hacer de manera visual los tipos de procesos
utilizados en la comercialización de papa criolla con los respectivos actores de
acuerdo al modelo SCOR.

Gráfica 8. Proceso geográfico de comercialización de la papa criolla,
teniendo en cuenta el Modelo SCOR

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con graficas obtenidas del programa Process Wizard TM (herramienta de gestión que permite la
mejora del modelo de la cadena de Suministro de Referencia de Operaciones – SCOR
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De acuerdo al anterior gráfico, observamos que siempre va a existir un proceso de
entrega y devolución entre los diferentes actores de la cadena de suministro. Así
mismo la gráfica permite observar los niveles de proceso que realizan cada uno de
los eslabones del proceso.

El segundo gráfico utilizado para reconocer los procesos inherentes en la
comercialización de la papa criolla, es una matriz de hilos que permite reconocer
cada uno de las categorías del proceso en cada eslabón de la cadena de
suministro.

Gráfica 9. Diagrama de hilos del proceso de comercialización de la papa
criolla

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con graficas obtenidas del programa Process Wizard

TM

(herramienta de gestión que permite la

mejora del modelo de la cadena de Suministro de Referencia de Operaciones – SCOR
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El anterior diagrama de hilos, nos permite reconocer cómo es el proceso de
manera más específica de las interacciones que tienen los diferentes actores del
proceso, desde el suministro que debe realizar el productor para la cosecha de la
papa criolla hasta la entrega del producto al consumidor, y si se presenta,
devolución del producto en caso ser un producto contaminado, dañado, etc.

9.1 RESULTADOS Y ESTRATEGIAS PARA CADA PROCESO

Teniendo en cuenta las anteriores gráficas, y los resultados obtenidos en la
encuesta aplicada, a continuación se despliegan una serie de gráficos que
permiten observar la descomposición de procesos, en donde se detallan de forma
clara los distintos elementos del proceso y a su vez se resumen las mejores
prácticas resultado de las estrategias para que el proceso de comercialización sea
óptimo:
9.1.1 P2: Plan De Abastecimiento

Éste representa el desarrollo y el establecimiento de líneas de acción durante
períodos de tiempo específicos, que representan una asignación prevista de
recursos materiales para satisfacer las necesidades de la cadena de suministro.
Gráfica 10. Plan de Abastecimiento (Modelo SCOR versión 9.0)

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con graficas obtenidas del programa Process Wizard TM (herramienta de gestión que permite la
mejora del modelo de la cadena de Suministro de Referencia de Operaciones – SCOR
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Tabla 6. Mejores prácticas para el Plan de Abastecimiento

P.2 PLAN DE ABASTECIMIENTO

ESTRATEGIA

Programación Maestra de la Producción Refleja la
ordenación de la capacidad y / o limitaciones de la
oferta.
P2.1

Identificar, priorizar y
totalizar las
necesidades globales
del producto

El Plan de la demanda se actualiza con frecuencia para
reflejar el consumo real o Información Pronóstico del
cliente
Capacidad y limitaciones de la oferta se equilibran con
la demanda durante el ciclo de planificación

P2.2

P2.3

P2.4

Identificar y evaluar los
Recursos totales del
producto

Balance de los
Recursos del producto
con los requisitos del
producto
Establecer planes de
abastecimiento

Para la planificación del
Inventario de rendimiento se mide en los niveles en abastecimiento de la papa
criolla debe realizarse un
dólares y la Unidad
equilibrio entre la oferta y
la demanda con el fin de
cubrir las necesidades de
Identificar materiales reciclables
compra requeridas en un
periodo
determinado
articulándose así con un
enlace digital que le
permita
al
proveedor
Identificar productos verdes
manejo de información del
inventario
para
un
Minimizar el empaque
abastecimiento planeado,
disminuyendo uno de los
El inventario se planifican a nivel de pieza, basado en la principales
cuellos
de
oferta y la variabilidad de la demanda
botella.
Proveedores comparten la responsabilidad de equilibrar
la oferta y la demanda a través de acuerdos de
servicios conjuntos

Órdenes de compra generales
necesidades del periodo

para

cubrir

las

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con datos obtenidos de: Supply-Chain Council. (2008) Supply Chain Operations Reference Model
Version 9
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9.1.2 P4: Plan De Entrega

El desarrollo y el establecimiento de líneas de acción durante períodos de tiempo
específicos, que representan una asignación prevista de entrega de recursos para
cumplir con los requisitos de entrega.

Gráfica 11. Plan de Entrega (Modelo SCOR versión 9.0)

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con graficas obtenidas del programa Process Wizard TM (herramienta de gestión que permite la
mejora del modelo de la cadena de Suministro de Referencia de Operaciones – SCOR
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Tabla 7. Mejores prácticas para el Plan de Entrega

P.4 PLAN DE ENTREGA

P4.1

P4.2

P4.3

P4.4

Identificar,
requisitos
agregada

ESTRATEGIA

planificación y control de inventario, en el que el proveedor
tiene acceso a los datos de inventario del cliente y es
responsable de mantener el nivel de inventario requerido por el
cliente (VMI)
priorizar los
Posición ideal de archivo basado en los días / semanas del
de entrega
suministro
Plan-ograma Flexibilidad para estacionales, cambios de
promoción
Necesidades globales para reducir al mínimo las necesidades
de transporte
evaluar los
de entrega El uso de envases reutilizables siempre que sea posible

Identificar,
Recursos
agregada
Potencializar
la
Balance de recursos y
calidad de la papa
capacidades
de Maximizar el tamaño de la carga, reducir al mínimo el criolla, donde se
entrega
de
los transporte
incluyan
factores
requisitos de entrega
como,
promoción,
producto, precio y
Para abordar las condiciones que no pueden ser plaza generando la
adecuadamente satisfechas durante el actual período de fidelización
y
planificación, cada Área Funcional desarrolla recomendaciones atracción de clientes
en donde se prioriza para el posterior período de planificación
potenciales de papa
criolla aprovechando
Planes que no violan las reglas de negocio, comunicado abierta el know how de las
empresas.
Establecer planes de y Cruz-funcional para la ejecución
entrega
Los cambios específicos en el Plan que se acuerden de la
Cruz-funcional, según las reglas de negocio definidas
Los planes que violan reglas de negocio (por ejemplo, conjunta
de acuerdos de servicios) se tratan de la Cruz-funcional,
Teniendo en cuenta los efectos totales de negocios (ingresos,
costos, calidad, servicio al cliente, etc.)

P4.5

Balance de recursos y
El proceso de desarrollo de un curso temporal por fases de
capacidades
de
acción que compromete a la entrega de recursos para cumplir
entrega
de
los
con los requisitos de entrega.
requisitos de entrega

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con datos obtenidos de: Supply-Chain Council. (2008) Supply Chain Operations Reference Model
Version 9.0.
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9.1.3 S2.: Abastecimiento Del Producto Por Orden

Los procesos de pedidos y la recepción del producto o material que se ordena,
sólo cuando sea requerido por una orden específica del cliente. El origen de la
orden es para mantener el inventario adecuado y específico para los pedidos de
los clientes. El producto es ordenado recibido e identificado para el pedido del
cliente (para inventario designado). El producto suele ser identificable en todo el
proceso de abastecimiento, mediante la referencia a la orden del cliente conectado
o marcados en el producto o el envasado y en la gestión de almacenes o sistema
ERP. Ejemplos de nombres alternativos o asociados para la fuente de orden son:
la compra por encargo, orden o encargo especial (comercio minorista), creación
de kits y la secuencia de línea (industrias manufactureras).

Gráfica 12. Abastecimiento del Producto por Orden (Modelo SCOR versión
9.0)

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con graficas obtenidas del programa Process Wizard TM (herramienta de gestión que permite la
mejora del modelo de la cadena de Suministro de Referencia de Operaciones – SCOR

77

Tabla 8. Mejores prácticas para el Abastecimiento

S.2 ABASTECIMIENTO

ESTRATEGIA

Utilizar transacciones EDI para reducir Ciclo de tiempo y costos
Mecánica (Kanban) Señales.
Se utiliza
para notificar
proveedores de la Necesidad de entregar el producto
S2.1

Programar envíos de
producto

a

los

La entrega de productos poco frecuentes.
Acuerdos de consignación se utilizan para reducir los activos y tiempo
de ciclo, aumentando la disponibilidad de los elementos críticos.
Vendor Managed Inventory
Programas de Certificación de Proveedores se utilizan para
reducir (Salto del lote) o eliminar la recepción de Inspección

S2.2

recepción del producto

S2.3

Verificación del
producto

Formalización
de
acuerdos con los
para
Las entregas se equilibran lo largo de cada jornada de trabajo y en la proveedores
estipular reglas y
semana
procedimientos que
Proveedor entrega directamente al punto de uso
regirán la relación
contractual, en donde
se
utilicen
Sustituye a proveedores de material defectuoso en las instalaciones transacciones
EDI
del cliente con buenos productos según se requiera
(Intercambio
Electrónico de Datos)
para la sincronización
Programas de Certificación de Proveedores se utilizan para de los procesos de
cada una de las
reducir (Salto del lote) o eliminar la recepción de Inspección
partes.
Las entregas se equilibran lo largo de cada jornada de trabajo y a lo
largo de la Semana
Proveedor entrega directamente al punto de uso
Implementar programa de prevención de la contaminación
Utilizar vehículos de alta eficiencia

S2.4

Transferir de producto

Las entregas directamente a la unidad de archivo o punto-de-uso en
la fabricación para reducir costos y tiempo de ciclo
Capacidad de transferencia al Cliente
Utilizar vehículos de combustible alternativo

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con datos obtenidos de: Supply-Chain Council. (2008) Supply Chain Operations Reference Model
Version 9.0.
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9.1.4 D4. Entrega Del Producto Retail

Entregar los productos al por menor son los procesos utilizados para la adquisición
de mercancías y venta de productos terminados en una tienda al por menor. Una
tienda es un lugar físico que vende productos (y servicios) directa al consumidor
con un punto del proceso de venta (manual o automático) para cobrar el pago. La
comercialización en un nivel de tienda es el almacenamiento y reposición de
existencias de productos en lugares de almacenamiento designados para generar
ventas en una tienda al por menor.

Gráfica 13. Entrega del producto Retail (Modelo SCOR versión 9.0)

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con graficas obtenidas del programa Process Wizard TM (herramienta de gestión que permite la
mejora del modelo de la cadena de Suministro de Referencia de Operaciones – SCOR
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Tabla 9. Mejores prácticas para entrega del producto al por menor
ESTRATEGIA
El proceso de programación de recursos para atender las necesidades
de elemento de siembra.
Lista de selección automatizado sistema genera las listas de selección
basado en la recolección / procesamiento por lotes reglas.
D4.1

Generar cronograma de
stockeo

Programación de la mano de obra que coincide con producto de flujo:
solución de gestión de fuerza de trabajo con normas flexibles.
Presione producto de remolque llegada del sistema de priorización de
elementos provenientes de los camiones vs recogido de la habitación de
atrás.

Las actividades como la recepción de productos, verificación, registro
recepción del producto, la determinación de poner distancia-ubicación,
guardar y grabar ubicación que una empresa realiza en sus tiendas
propias. Puede incluir la inspección de calidad.
D4.2

Recibir productos en el
local
Automatizado de lista de selección: El sistema genera las listas de
selección basado en la recolección / procesamiento por lotes reglas.
Automatizado de lista de selección: El sistema genera las listas de
selección basado en la recolección / procesamiento por lotes reglas.
Prueba de Desempeño (Promotion Management): estantes de
almacén de exploración / códigos de barras para confirmar puesto-away. Escaneo mediante computadora de mano y el partido con el
anuncio.

D4.4

Stockear estantes

Escanear Muestra de Conformidad Promoción
Fuera de pico de siembra: La mayoría de almacenamiento se
completa con un impacto mínimo o la visibilidad del cliente.

Atracción de clientes
potenciales de papa
criolla aprovechando el
know how de las
empresas,
disminuyendo la acción
de los category killers
en el mercado.

A lo largo de varias ubicaciones de la tienda: Planificación y seguimiento
a través de un sistema de plan-o-gramo; productos específicos de la
ubicación de etiquetado.
D4.5

Llenar la cesta de compra
Y venta de la Cruz y / o sustitución: el personal capacitado o sistemas
automatizados (Internet) que recomiendan aumentar las ventas, ventas
cruzadas, y / o sustitución.
Notificación de los / eventos futuros o Promociones

D4.6

Checkout

Automática de clientes de pago: RFID, carrito inteligente o de los
clientes productos de auto-servicio de carga a la tarjeta a la salida
tienda.
Proporcionar formación del producto o servicio a los empleados y
preguntas frecuentes en línea

D4.7

Envió o instalación

Metas / planes de rendimiento
Medición, Monitoreo y ajuste del servicio o instalación del producto
Etapa del producto o de Servicios de Adopción

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con datos obtenidos de: Supply-Chain Council. (2008) Supply Chain Operations Reference Model
Version 9.0.
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9.1.5 DR1. Devolución De Productos Defectuosos

Es el proceso en el que el último poseedor conocido o designado, acude al centro
de devoluciones transfiere el producto defectuoso para el proceso adecuado, y
posteriormente tomar la decisión de reposición

Gráfica 14. Devolución de productos defectuosos (Modelo SCOR Versión
9.0)

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con graficas obtenidas del programa Process Wizard TM (herramienta de gestión que permite la
mejora del modelo de la cadena de Suministro de Referencia de Operaciones – SCOR)
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Tabla 10. Mejores prácticas para la devolución de productos defectuosos
DR1 DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS DEFECTUOSOS

DR1.1

Autorizar la devolución de
productos defectuosos

Evitar devoluciones sin posibilidad de reparación económica

DR1.2

Horario de recibo de
devolución de producto

Mantenimiento y planificación del inventario para optimizar el sistema

Desarrollar un proceso local que realice las reparaciones de devolución

Receptores en el muelle de comunicarse directamente con el comprador para
resolver de manera eficiente las discrepancias

DR1.3

Recibir producto defectuoso

Pre-certificar la capacidad del proveedor para devolver los productos
correctamente reduciendo al mínimo la necesidad de verificación recepción.

El cliente envía la notificación del envío antes del embarque

Códigos de barras se utiliza para minimizar el tiempo de manipulación y
maximizar la precisión de los datos

Programación de los productos defectuosos identifica próximo destino (origen,
marca, o entregar) sobre autorización de devolución

DR1.4

Transferencia de productos
defectuosos

Recepción de equipos y materiales de embalaje para la transferencia del
producto se han previsto con antelación y de fácil acceso cuando sea
necesario

Proceso de devolución por vía electrónica la transferencia de las pistas de la
estación a estación

Revisión de la transferencia de tendencias en el tiempo de ciclo y determinar
si la capacidad del equipo está bien equilibrada con el uso previsto

Nota. Fuente: Elaborado por las autoras con datos obtenidos de: Supply-Chain Council. (2008) Supply Chain Operations Reference Model
Version 9.0.
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10. REVISION COMPARATIVA DE ESTRATEGIAS FORMULADAS EN LA
INVESTIGACION CONTRA ESTRATEGIAS FORMULADAS EN EL ESTUDIO
CORPOICA

La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), realizó
un estudio minucioso del sector de la papa criolla en el año 2008, en el cual se
hizo énfasis en la cadena productiva de la papa criolla obteniendo los siguientes
resultados y/o comentarios:

En primer lugar, una de las conclusiones del documento establece que es
necesario “introducir cambios tecnológicos a los sistemas productivos que estén
asociados al uso de semilla certificada, al uso racional de insumos químicos y
avanzar hacia prácticas más limpias de producción y de manejo del cultivo. “
(Cardozo, et al. , 2009, pág. 204), en donde se observa que Colombia no cuenta
con la tecnología necesaria para que se desarrollen procesos investigativos en
torno a obtener un cultivo de papa criolla más saludable y con referentes de
calidad de excelencia y además que contribuyan a la cadena de suministro del
tubérculo.

En este punto, la investigación converge con el CORPOICA teniendo en cuenta
que una de las estrategias formuladas anteriormente establece que es necesario
un apoyo real del gobierno en cuanto a capital de trabajo que permita a los
productores la mejora de sus procesos para así lograr una cadena productiva más
dinámica, lo anterior fundamentado en la dificultad que encuentran los pequeños
productores para tener acceso a créditos, debido a las pocas o mínimas garantías
que pueden ofrecer a las entidades bancarias (Cardozo, et al, 2009, pag. 204); así
mismo la implementación de nuevas tecnologías en colaboración con la empresa
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privada, permitiría un proceso más organizado y tecnificado para lograr un
producto estandarizado que pueda competir en el ámbito internacional.
De ésta misma manera en el documento se cita que en la “actualidad se lleva a
cabo la ejecución de un proyecto en el departamento de Nariño en el cual se
busca optimizar e integrar la cadena tecnológica y empresarial de los diversos
actores de la cadena de valor de la papa criolla” (Cardozo, et al, 2009, pag. 204) ,
por esta razón es notable que la tecnología no solo debe ser implementada desde
la siembra de la papa criolla hasta el proceso de mercadeo y entrega al cliente
final, extendiéndose en toda la cadena,

generando una integración y

automatización de cada uno de los procesos que es lo que precisamente se
establece como estrategia en la investigación proponiendo que se puede
implementar nuevas tecnologías como responsabilidad social de las empresas
privadas con los proveedores es apoyar así la cadena de suministro.
En segundo lugar en el documento se establece que “el segmento de
supermercados y grandes superficies brinda posibilidades para diferenciar el
producto según nichos de mercado” ((Cardozo, et al, 2009, pag. 47), teniendo en
cuenta que la venta que realizan estos comercializadores permite una relación
más “cercana” con el comprador, con la posibilidad de ofrecer un producto más
personalizado según las necesidades de cada uno en cuanto a presentación y
transformación del producto. Basados en lo anterior y haciendo una comparación
con las estrategias, lo anterior se aproxima a lograr una vinculación o una alianza
entre productores y comercializadores que permita desarrollar un producto en
cuanto a calidad e innovación, en donde el consumidor tenga un portafolio
diversificado de “la papa criolla”, en cuanto a formas, presentaciones, especies,
etc.
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Adicionalmente en el documento se menciona la existencia de una red de
comercializadores que garantiza la provisión de papa en los principales centros de
consumo, que es sin duda un factor importante dentro de la cadena de suministro
ya que garantiza que pese a la estacionalidad de la papa criolla va a estar siempre
en el mercado respondiendo así a las necesidades del consumidor final, que de
manera directa traerá beneficios para el sector agroindustrial vinculándose de esta
manera a la estrategia establecida por parte de los investigadores tal como
formalización de acuerdos con los proveedores para estipular reglas y
procedimientos que regirán la relación contractual, en donde se utilicen
transacciones EDI (Intercambio Electrónico de Datos) para la sincronización de los
procesos de cada una de las partes que significa que los comercializadores
estarán sujetos a bases de datos que les permiten contactos continuos con los
proveedores teniendo varios puntos de suministro convirtiéndose así en un plan
de contingencia manteniendo la papa criolla como un producto con pocos cuellos
de botella en el aspecto de abastecimiento de los centros de acopio, y que se
transmitirá

a

todos

los

procesos

obteniendo

óptimos

resultados

de

comercialización.

Así mismo, dentro de las estrategias formuladas dentro de la presente
investigación se busca la implementación de sistemas de información y medición
de desempeño de proveedores y la implementación de una integración vertical,
permitiendo, en este caso, a los proveedores, tener un control de los inventarios
que manejan los almacenes de grandes superficies satisfaciendo las necesidades
de cada unidad; lo anterior basados en que en la investigación del 2008, se
reconoce que no existe una integración de la cadena productiva de la papa criolla,
teniendo en cuenta aspectos tecnológicos, empresariales y organizativos, es decir,
que existe una falta de articulación en los procesos de cada uno de los actores de
la cadena productiva creando de cierta manera vacios en el sistema.
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A manera de conclusión el documento citado, se establece que “el futuro de la
papa criolla representa importantes retos tecnológicos, económicos y sociales
para la comunidad internacional que deben ser cuidadosamente estudiados y
solucionados para el beneficio de las generaciones presentes y futuras”, en donde
todos los actores de la cadena (productores, intermediarios, comercializadores, el
gobierno, grupos investigadores, entre otros) deben realzar una articulación de
todos los procesos para lograr así una cadena productiva y de suministro optima
que permita entregar al consumidor no solo un producto económico sino de
excelente calidad y con los requerimientos del cliente.
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CONCLUSIONES


El proceso de comercialización de la papa criolla en Bogotá
específicamente en los almacenes de grandes superficies, aún no
cuenta con un sistema alineado entre productores y comercializadores,
que permita un producto fresco, de calidad y con todas las exigencias
del cliente. El modelo SCOR permitió analizar e identificar aquellas
mejores prácticas a implementar en el proceso de cadena de suministro
dentro del sector papero, aportando innovación ideológica de cómo se
ve la papa criolla en la actualidad.



Dentro de este proceso se observó que la participación de los
intermediarios se convierte hoy en día en un problema dentro de la
cadena de suministro de la papa criolla, ya que incrementan los costos
de venta y afectan directamente al productor, al sector agroindustrial,
interrumpiendo los beneficios económicos para los mismos, en donde
los más beneficiados sin duda serán los mismos intermediarios y los
comercializadores, pero el productor siempre ofrecerá mejor calidad,
mayor producción por menos compensación económica. Teniendo en
cuenta lo anterior, es importante que tanto comercializadores como
productores incluyan dentro de sus negocios, la implementación de
alianzas estratégicas que permitan una comunicación más sólida y una
relación más cercana en cuanto a las especificaciones del producto que
se requiere. (Administración de inventarios, comunicación electrónica
inmediata, verificación de especificaciones en línea).



La participación de los llamados Category killers o mercados
especializados han reducido las ventas de productos como

frutas,
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verduras y hortalizas, en los almacenes de grandes superficies; logrando
que los clientes migren a estos almacenes especializados por factores
como: ofertas, cercanía a los hogares, variedad de productos, entre
otros.


Los almacenes de grandes superficies observan a los mercados
especializados como competencia directa, lo cual los ha impulsado a
emprender estrategias para atraer clientes que consuman los productos
del agro que ofrecen, como por ejemplo ofreciendo descuentos en días
específicos a los clientes fieles que se tengan dentro de las bases de
datos.



En el 100% de las empresas encuestadas, la presencia de cuellos de
botella en la recepción del producto se percibe como un problema
generalizado, en donde aún no se han tomado acciones para
contrarrestar esta debilidad que enfrentan. Por lo anterior es importante
que estas grandes empresas emprendan acciones para orientar sus
procesos de una manera más dinámica en donde no solo participen a
nivel interno los colaboradores, sino que a nivel externo (proveedores)
se invite a participar del dinamismo de la cadena de suministro y haya
un trabajo articulado entre todas las partes.



Teniendo en cuenta el tamaño de éstos almacenes, es importante
resaltar que la falta de formalidad en los diferentes contratos que
realizan con sus proveedores se evidenció como una gran amenaza
dentro de sus procesos. Aunque llevan diferentes fichas técnicas en
donde se establecen los parámetros del producto, es importante que se
realicen documentos más formales en donde se establezcan factores
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como la forma de pago, el horario de entrega, se actualice
documentación del proveedor, etc.


Por otra parte se percibe como un problema nacional el hecho de que no
exista estandarización desde el cultivo, en el tema de agricultura. La
ausencia de implantación tecnológica dentro de la cadena de suministro,
ha dificultado la estandarización de procesos y a la vez de producto,
teniendo cosechas diferentes en cuanto a campo, tamaño, región
(teniendo en cuenta que para competir a nivel internacional, es
necesario tener productos estandarizados y con las normas fitosanitarias
requeridas por cada región a la cual se quiere llegar) por lo tanto es
difícil

garantizarle al consumidor que va a tener siempre el mismo

producto con la misma calidad. Por lo anterior, es necesario que desde
el mismo gobierno se revisen políticas que apalanquen la labor que
realizan los productores colombianos. Accesos a créditos para
adquisición de tecnologías, capacitación, actualizaciones constantes,
permitirían al productor no solo competir con productos a nivel nacional,
también serían una plataforma importante para darse a conocer en otras
regiones del mundo.


Así mismo es importante impulsar el consumo de la papa criolla dando a
conocer sus beneficios y su bajo costo (siguiendo en cierto modo el
estímulo que se ha presentado en Colombia con productos como el
consumo de cerdo y de huevo) como un producto a tener en cuenta en
la canasta familiar, de tal forma que el sector se vea impulsado gracias a
investigaciones realizada por organismos gubernamentales y, como en
la presente investigación, se obtenga como resultado que la papa criolla
es un diamante en bruto que puede aportar al sector económico y
agroindustrial progreso y estabilidad; y no solo se presenten resultados,
89

también estrategias para el crecimiento del sector y para el consumo del
producto

y así mismo

incentivar la

investigación

de

la agro

industrialización de la papa criolla en Colombia, teniendo en cuenta el
incremento de su valor dentro del sector, la única y la más viable forma
de hacerlo es identificar qué ha hecho que la papa criolla en los últimos
años no incremente su importancia dentro del mercado.


Es así que Colombia cuenta con potencial importante para el impulso de
consumo de la papa criolla, gracias en parte a su ubicación geográfica.
El apoyo que el gobierno debe brindar a todos los actores de la cadena
de suministro tiene que ser bajo investigaciones a gran escala sobre el
mismo en donde se presente todo el escenario desde la producción
hasta la postventa del producto; y más aún debe ser un apoyo
concentrado en el productor, que finalmente es el responsable de
entregar un producto óptimo.
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ANEXO A: Encuesta a Comercializadores
Nombre

Cargo

Compañía

No. Empleados

Dirección

Ciudad

Teléfono

Fax

Email

GENERALIDADES DE LA OPERACIÓN
MISIÓN

VISION

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

1.

Cuáles son los procesos y funciones principales de la empresa? (unidades de negocio, que parte de
la cadena forma la empresa)

2.

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

3.

¿Cómo se planea el trabajo en la empresa? (periodos, quien, que incluye, hacia atrás o hacia
delante)
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4.

¿Cómo es asignado el trabajo en las diferentes áreas de la empresa?

PROBLEMÁTICAS DE OPERACIÓN
5.

¿Tiene horas pico (periodos con cargas de trabajo más fuertes) en la operación?

SI____ NO_______ CUALES?

6.

Tiene cuellos de botella en la operación

SI____ NO_______ CUALES?

7.

¿Cuáles son las áreas de mayor cumplimiento en la operación?

8.

¿Paga tiempo extra? cuando (estacionalidad) cuánto?
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MEDICIÓN Y DESEMPEÑO DE LA OPERACIÓN
9.

Cuál es la capacidad de eficiencia de la empresa y como es calculada?

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

TECNOLOGÍA
11. Qué tipo de ayuda tecnológica utiliza para llevar a cabo la operación de su empresa?

12. En cuantos procesos esta utilizada este tipo de tecnología?

13. Ha tenido en su empres proyecto de implementación de tecnología? hardware o software
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CADENA DE SUMINISTRO
14. Conoce el tema de cadenas de suministro
SI ________

no ________ fuentes ________

15. Existe hoy en da algún área de la empresa que se encargue de temas como logística, cadenas
productivas o cadenas de suministro?
SI ________

no _______ Cuales

¿Cuántas personas están asignadas a esta
actividad

16. Pone en práctica alguna técnica o método especial para manejar inventarios?
SI ________

no _______ Cuáles

17. Ha tenido en su empresa proyectos, asesorías o consultorías de mejoramiento empresarial?
Sí ________

No _________
Tipo de Proyecto

Fecha de Realización

COMENTARIOS GENERALES
18. Quisiera agregar algún tipo de información que considere relevante

19. Quisiera opinar usted acerca de este cuestionario?
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20. Qué opinión tiene usted hacer del tema de administración de cadena de suministro?

CUESTIONARIO GUÍA PARA EL RECORRIDO DE PROCESOS
PROCESO DE COMPRAS
1.

Qué tipo de proceso de compras realiza de acuerdo con SCOR?

2.

Tiene un procedimiento para programar entregas del material comprado?

3.

Tiene un procedimiento para planear las compras?

4.

Lleva una base de información acerca del desempeño de sus proveedores?

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, SISTEMA DE SOPORTE.
5.

Tiene un programa de producción? Función sistema de soporte?

6.

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

7.

Tiene algún procedimiento para la recepción de productos
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8.

Tiene algún procedimiento para MRO (mantenimiento. Reparación y operación)

9.

Tiene procedimientos para la verificación de los productos comprados?

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

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

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

PROCESOS DE PEDIDOS - DESPACHOS
1.

¿Qué tipo de procesos de pedidos - despachos realiza de acuerdo con SCOR?

2.

¿Existen reglas y políticas para configurar y consolidar pedidos?

3.

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

4.

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

5.

¿Tiene un procedimiento para planear los despachos?

6.

¿Tiene procedimientos para planear y estructura las cargas de los despachos en medios de
transporte?

7.

¿Existen políticas y procedimientos para la selección de rutas y transportadores?
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8.

¿Existen políticas o procedimientos para el aislamiento de productos terminados? Empaque,
embalaje, etiquetado

9.

¿Genera la documentación necesaria en el momento de enviar el embarque?

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

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

12. ¿Envía avisos anticipados del envió de la mercancía?

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

14. ¿Cuándo se envía la factura al cliente?
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MEJORES PRACTICAS PARA EL PROCESO DE COMPRAS
PRACTICA

SI

NO

COMENTARIOS

Alianza de acuerdos conjuntos de
servicio y acuerdos de
apalancamiento con proveedores
Uso de intercambio electrónico de
datos (EDI) para reducir el ciclo y los
costos con los clientes y proveedores
Acuerdos VMI (Vendors
management inventory) permiten que
los proveedores administren la
reposición de inventarios
Acuerdos de consignación con los
proveedores para reducir los
inventarios y tiempos mientras se
incrementan la disponibilidad de
materiales críticos
Desarrollar programas de
certificación del proveedor para
reducir y-o eliminar la inspección al
momento de recibir en producto
Usar código de barras tanto por parte
de los proveedores como de la
propia empresa, para minimizar la
manipulación del producto y
maximizar la exactitud de la
información
Balanceo por parte del proveedor de
los despachos diaria y
semanalmente
El proveedor debe enviar diariamente
hasta el punto de uso
Reemplazos inmediatos del material
defectuoso por parte del proveedor
con el producto en las condiciones
requeridas de calidad
El proveedor dirige los despachos
directamente al punto de servicios
los inventarios para reducir el ciclo y
costos
La empresa tiene capacidad de
transferencia inmediata
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La empresa tiene procesamiento
electrónico de facturas
La empresa tiene control estadístico
automatizado de procesos
La empresa debe tener PDMA
(product data management) para
administrar los documentos técnicos
Intercambio electrónico de datos
para enviar y recibir información de
los proveedores potenciales
La empresa tiene su proceso de
petición de cotizaciones (RFQ)
incorporados en PDM para reducir el
ciclo y los costos
Utilizar la ingeniería actual para
enlazar las compras de la empresa al
proceso de desarrollo de productos
del proveedor
Programas de desarrollo de
proveedores para tener proveedores
locales que inviertan en el desarrollo
de nuevas tecnologías
Definir políticas corporativas de
compras con respecto a los
proveedores, teniendo en cuenta el
desempeño interno
Acuerdos y asociaciones de largo
plazo con los proveedores
optimizar y fortalecer los procesos
como cadena de abastecimiento
conteo deductivo optimizado de
proveedores
Racionalización de partes y
proveedores
Revisión y acuerdo colaborativo con
el proveedor de las reglas y el
negocio necesarias para comenzar la
ejecución de los contratos, antes de
firmarlos
Compras y negociaciones
electrónicas entre la empresa y los
proveedores
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Comunicación clara y oportuna de
las reglas de negocios antes de
iniciar actividades de negocio con el
proveedor
Conservar, analizar y reportar la
información del rendimiento del
proveedor en línea a través de
aplicaciones
Levantar y analizar periódicamente
los costos de los " no conformes " de
cada proveedor
Análisis comparativo del rendimiento
de cada proveedor para la toma de
decisiones de compra
Evaluar los proveedores
seleccionándolos y calificándolos de
acuerdo a criterios alineados con los
requerimientos del negocio y las
necesidades de competitividad
Identificar, implementar y medir
periódicamente las oportunidades
para reducción de proveedores
Procesos de mejora continua y
desarrollándolos motivados por la
revisión periódica del desempeño de
los proveedores
Acceso a la información para toda la
empresa generando visibilidad para
cada unidad de negocio
Actualización automática de la
información sobre el desempeño del
proveedor
Revisión periódica de métrica y de la
estrategia con referencia a los
benchmarks industriales
Datos en tiempo real acerca del
estado actual del inventario
disponible
Conteos periódicos del inventario
actual de la empresa
El proveedor es responsable de
mantener los niveles de inventario
con un software que verifica las

105

funciones de uso, recepción y pago
Programa total de mantenimiento
preventivo de la empresa
Identificación en la empresa de
procesos, instrucciones y métricas
para el cambio de línea, de manera
que pueda ser rastreado para
mejorarse e identificar con un
software las restricciones del proceso
de manufactura del proveedor para
resolver los cuellos de botella
Políticas ambientales y de seguridad
para la empresa
Revisar logística, productos y costos
para todas las ordenes que entran a
la empresa
Medir el desempeño del
transportador para los pedidos a
tiempo y los despachos completos
Selección del método de envíos
optimizados en tiempo real basado
en los requerimientos del cliente
Seguimiento del envió en tiempo
real.
Mantener y actualizar catálogos con
proveedores y clientes
Identificación de proveedores que
posiblemente participaran en
programas de VMI
Identificación de proveedores que
posiblemente participaran en
programas de compras compartidas
Disponibilidad en la línea de datos
relevantes de proveedores para
evaluar la posibilidad de escogerlo
Utilización de ingeniería compartida
con proveedores para determinar el
desempeño del producto
Administración de documentos en
línea y aprobación automática de
proveedores
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Establecimiento de criterios para
calificar y clasificar a los proveedores
Evaluación de la red de proveedores
para buscar otros proveedores
Transferencia automática de
documentos con el embarcador
Habilidad para hacer seguimientos
del país de origen para componentes
y subcomponentes
MEJORES PRÁCTICAS PARA EL PROCESO DE PEDIDOS Y DESPACHOS
PRACTICA
SI
NO
COMENTARIOS
Combinar las necesidades de
consolidación con las de otros
productos/ divisiones / compañías
Consolidación combinada de
requerimientos de importación y
exportación
Secuenciar la carga de acuerdo al
recorrido del vehículo
Optimización de transporte y ruta
basada en los movimientos continuos
y consolidación por lotes
Seguimiento de transporte
Selección del transportador por
costos, tiempos prioridades
Simulación dinámica del Picking para
optimizar el costo tiempo y el trabajo
Asignación dinámica de localización
incluyendo control de lote, zona de
picking y aseguramiento de la calidad
Uso de bandas transportadoras para
automatizar el manejo del material
Rastreabilidad del despacho
Generación electrónica de la
documentación del despacho
Visibilidad completa de la historia del
crédito personal
Proveer visibilidad rápida a morosos
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