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RESUMEN
La empresa Billares Europa es una organización dedicada a la fabricación de mesas de
billar tipo libre, tres bandas y pool; actualmente la empresa necesita una intervención dado
que presenta dificultades a lo largo de su cadena logística lo cual ha generado impactos
negativos de grandes magnitudes llevando a la empresa a una descompensación
económica, pérdida de clientes y disminución de aportes en el mercado competitivo
nacional.
El presente proyecto propone el desarrollo de un modelo el cual está dirigido a la cadena
de aprovisionamiento con énfasis en el eslabón de empresa ya que es la encargada de tomar
decisiones frente a este tema, además de evaluar si las propuestas que se desarrollan a lo
largo de este documento son asertivas para obtener mejoras en los inconvenientes que
presenta la empresa ya anteriormente mencionados.
Para lograr un modelo acorde a las necesidades de la empresa se investigará acerca de los
actores, recursos, medios y tecnologías participantes en las actividades operacionales
necesarias para la elaboración del producto final (mesa de billar), con base en esto se busca
mejorar el desempeño organizacional, aumentar las ventas y conseguir mantenerse activo
en el mercado por más tiempo. Para lograr esto es necesario la aplicación de diferentes
conceptos, metodologías y herramientas como lo es cadena de valor, cadena de suministro,
modelo SCOR, diagrama de hilos, diagrama de flujo, diagrama de operaciones, luego de
obtener la información conceptual se debe plantear la arquitectura del modelo a proponer
y finalmente se proponen diferentes indicadores para cada una de las tres secciones
logísticas (aprovisionamiento, trasformación y distribución) con el fin de tener controlada
las actividades pertenecientes a la operación de la empresa.
El modelo presenta tres diferentes perspectivas con el fin de involucrar no solamente temas
de ingeniería si no también temas de carácter político, de afectación social, económica y
como se desarrolla el mundo a nivel mundial en temas de Pymes; todo esto con el objetivo
de aportar conocimientos para el sostenimiento de estas a lo largo de esta era tecnológica
y de innovación en la cual se vive actualmente. Los resultados nacionales e internacionales
del año 2017 y el primer semestre del 2018 son los referentes cuantitativos para tener en
cuenta para la aplicación de este modelo en otras organizaciones.

PALABRAS CLAVE: Modelo, cadena logística, actividades operacionales, actores,
recursos, medios, tecnologías.
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ABSTRACT
The company Billiards Europe is an organization dedicated to the manufacture of billiard
tables free type, three bands and pool; nowadays the company needs an intervention
provided that he presents difficulties along his logistic chain which has generated negative
impacts of big magnitudes leading to the company to an economic decompensation, clients'
loss and decrease of contributions on the competitive national market.
The present project proposes the development of a model which is directed the supply chain
emphatically in the link of company since she is the manager of taking decisions opposite
to this topic, besides evaluating if the offers that develop along this document are assertive
to obtain improvements in the disadvantages that the company presents already previously
mentioned.
To manage an identical model to the needs of the company will be investigated it brings
over of the actors, resources, means and technologies participants in the operational
activities necessary for the production of the final product (billiard table), with base in this
one seeks to improve the performance organizational, to increase the sales and to manage
to support assets on the market in more time.
To achieve this is necessary the application of different concepts, methodologies and tools
like it is chain of value, chain of supply, model SCOR, graph of threads, flow chart, graph
of operations, after obtaining the conceptual information must appear the architecture of
the model to proposing and finally they propose different indicators for each of three
logistic sections (supply, transformation and distribution) in order to have controlled the
activities belonging to the operation of the company.
The model presents three different perspectives in order topics of engineering involve not
only if not also topics of political character, of social, economic affectation and since the
world develops worldwide in topics of SMEs; all that with the aim to contribute knowledge
for the maintenance of the same ones throughout this technological age and of innovation
in which it is lived nowadays. The national and international results of the year 2017 and
the first semester of 2018 are the quantitative modals to bearing in mind for the application
of this model in other organizations.
KEY WORDS: Model, logistic chain, operational activities, actors, resources, means,
technologies.
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INTRODUCCIÓN
La empresa Billares Europa es una organización dedicada a la fabricación de mesas de
billar tipo libre, pool y tres bandas, cuenta con una experiencia en el mercado por más de
10 años brindando a sus clientes servicio, calidad y duración; la empresa Billares Europa
es asociada con un billar del mismo nombre por tal motivo cambio su razón social a Francés
Línea.
En este documento se propone un modelo de gestión logística para la empresa con el fin
de cumplir con la promesa de servicio adicionalmente se espera una mejora en los procesos
operacionales y mantener la fidelización de los clientes, para continuar consolidándose
como una de las mejores empresas fabricantes de mesas de billar del país. También se
pretende mostrar con ayuda de algunas herramientas de ingeniería industrial la solución de
este tipo de problemas dentro de la industria.
Este documento esta seccionada en siete partes: en el capítulo I, se realiza la descripción,
se presenta la descripción, formulación y justificación del problema, los objetivos, la
delimitación y la metodología en donde se muestra el origen de la investigación, a donde
se quiere llegar con esta y como se logrará el cumplimiento de las metas planteadas.
En el capítulo II, se expresarán los diferentes conceptos como logística, modelo de red
logística, logística sostenible, indicador de desempeño logístico, KPI´s, gestión logística,
se tienen en cuenta aspectos legales con referencia a los temas forestales, residuos y
funcionamiento de la empresa ya que pueden llegar afectar de forma directa o por efecto
colateral en las soluciones propuestas en este proyecto.
En el capítulo III, presenta el diagnóstico del escenario operacional actual de la empresa
en él que se realiza el reconocimiento de los actores, medios, recursos y tecnologías, para
esto se parte de la información recolectada en las visitas, posteriormente en la descripción
del proceso productivo y finalmente la identificación de sobrantes en la operación que
realiza la empresa Billares Europa.
En el capítulo IV, presenta la propuesta del modelo de gestión logística para la empresa
Billares Europa y para obtener esto es necesario realizar una conceptualización de los
participantes asociados a la operación, la fundamentación que soporte el modelo, establecer
la arquitectura y con esto obtener la propuesta de modelo.
En el capítulo V, presenta los indicadores y herramientas sugeridas para facilitar el
14

seguimiento y control del modelo propuesto en el capítulo anterior para la empresa Billares
Europa.
En el capítulo VI, presenta la propuesta para contrastar el modelo ya mencionado en los
capítulos anteriores para ello se utiliza una herramienta para evaluar términos cualitativos
y de esta forma obtener una reducción de los GAP’s sistémicos existentes.
Y finalmente en el capítulo final VII, se exponen las conclusiones y recomendaciones
obtenidas en el desarrollo del proyecto.

15

CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN
Este capítulo presenta el origen de esta investigación, esto se realiza por medio de la
descripción del problema, su justificación, el alcance, los objetivos que se pretenden
cumplir y la metodología a aplicar para obtener los resultados esperados.
1.1 Descripción del problema
La empresa Billares Europa cuenta con una trayectoria de más de 10 años en el mercado
de mesas de billar, pero a pesar de su duración en el mercado la empresa presenta
inconvenientes a lo largo de su cadena logística lo cual ha causado disminuciones en
ventas, pérdida de clientes, aumento en los sobrantes de madera y afectaciones en otros
aspectos administrativos. El problema de investigación pretende caracterizar las
estrategias de gestión logística para la empresa basado en los recursos, medios, actores y
tecnologías asociadas a su operación de fabricación de mesas de billar en el área urbana
de Bogotá, evaluando posibles implementaciones de cadena de valor, selección de
proveedores, aprovechamiento del residuos sólidos perteneciente al sobrante de material
utilizado en el proceso de trasformación de la empresa; esto con el fin de aumentar el
desempeño organizacional de la empresa, generar un aporte a la logística sostenible , y
contemplando un efecto significativo en costos.
Basado en el estado actual de la empresa se pretende diagnosticar y posteriormente
elaborar una propuesta de mejora en el desempeño organizacional de la Empresa Billares
Europa que permita generar un modelo aplicativo, estableciendo métricas de tipo KPI’s
con el fin de reducir los GAP’s en el sistema y aumentar competitividad a la empresa. La
gestión logística involucra factores que representan vitalidad para la duración a largo plazo
de muchas industrias nacionales y sobre todo a las Pymes; por esta razón la aplicación de
un modelo como herramienta de ayuda es vital para la orientación y organización de la
idea productiva tanto de la empresa Billares Europa como de las demás Pymes.
Con base en el documento denominado “determinantes de la supervivencia empresarial en
Colombia” se tiene la siguiente información: Los factores que inciden sobre la supervivencia
empresarial están divididos en 3 grandes factores que son: específicos de la firma, sectoriales y de
localización geográfica. A continuación, se describirán los factores principales junto a sus
componentes.
• Factores específicos de la firma: están compuestos por el tamaño de la empresa, la estructura
financiera y acceso a crédito, innovación, entre otras características.
• Factores sectoriales: está basado en la estructura de mercado y presenta pautas específicas para
la entrada, salida y el comportamiento de la dinámica post-entrada.
• Factores de localización geográfica: como su nombre lo indica el desempeño se ve afectado
por los aspectos propios del territorio donde está ubicado.

1.2 Formulación del Problema
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En la actualidad las empresas Pymes como la organización Billares Europa son evaluadas
por el nivel de cumplimiento, calidad, garantía del producto ya que para los clientes es
indispensable estas características al momento de adquirir una mesa de billar; para que la
empresa logre esto se requiere un óptimo desempeño organizacional y operacional para lo
cual se plantea la siguiente interrogante:
¿Cómo proponer un modelo de gestión logística que mejore el desempeño organizacional,
aporte positivamente al medio ambiente y mantenga a sus clientes satisfechos con el
cumplimiento de su promesa de venta?
1.3 Justificación del Problema
La globalización ha traído como consecuencia la apertura de mercados con un cambio en
la demanda, por tal razón la gestión logística se establece como la base estructural para la
respuesta a esos cambios; en el nuevo siglo los clientes se han colocado en la tarea de
evaluar la calidad, disponibilidad, duración y cumplimiento a sus requerimientos, deseos y
necesidades frente a lo que esperan cada día el momento de invertir en la compra de un
producto o en la prestación de un servicio. A partir de esto diversos autores han propuesto
modelos de gestión logística como herramienta competitiva para enfrentar en cambio
contante de mercado que se vive en la actualidad; el Pyme en Colombia aportan cerca del
38% del PIB total, una cifra considerablemente baja teniendo en cuenta que en algunas
economías desarrolladas estas pueden participar hasta en el 50% o 60% de la producción
nacional. (S.A, 2017)
Teniendo presente las cifras anteriormente mencionada se puede obtener que en términos
monetarios la innovación no es un tema llamativo dado que se requiere invertir tiempo y
recursos en los cuales los direccionadores de estas empresas no lo toman como una opción;
la gestión logística no es un tema netamente cuantitativo también abarca temas cualitativos
lo cual pretende evidenciar esta propuesta de modelo. El fortalecimiento en temas de
gestión logística en Colombia es importante ya que es una herramienta competitiva en el
mercado nacional e internacional como lo muestran las siguientes estadísticas:
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Figura 1. Índice de Desempeño Logístico 2016.
Fuente: ANALDEX, (2016).

Esta grafica muestra el comparativo en términos de desempeño logístico entre Colombia,
latino América y el caribe; Colombia presenta una ventaja en puntualidad mientras que en
calidad y competencia en logística todos presentan el mismo resultado, lo cual nos da un
soporte en la afirmación que esta herramienta competitiva es necesaria para sobresalir en
mercados internacionales.

Figura 2. Índice de Desempeño Logístico 2016.
Fuente: ANALDEX, (2016).

Esta grafica muestra que Colombia en términos de calidad y competencia en logística del
2014 al 2016 aumento un 1%, por este y otros resultados Colombia ocupa la posición 94
entre 160 países y una vez más se respalda estadísticamente la idea de implementar
modelos de gestión logística como herramienta competitiva y de esta forma avanzar y crear
competencias de alto nivel. La gestión logística no se basa únicamente en calidad,
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infraestructura, puntualidad, envíos, entre otros; para obtener un modelo completo se
necesita evaluar factores influyentes como lo son gobierno, investigaciones, sociedad,
competencia, cadena logística desde proveedores de proveedor hasta clientes de cliente sin
olvidar que en estos últimos años el daño por parte del hombre hacia el medio ambiente
aumento de manera descontrolada llevando así a que las empresas tengan que buscar
alternativas para mitigar y continuar aumentando estas afectaciones, por tal motivo la
gestión logística debe ser una herramienta de características globales y aplicaciones
generales para cualquier organización.
Actualmente los datos para pymes, para mercado de mesas de billar, modelos de gestión
logística y conocimientos cuantitativos en terminología de gestión logística (tanto en
Colombia como en otros países) son casi nulos y esto es un respaldo más a que es momento
de recolectar, analizar, modificar y dar acceso a esta clase de herramienta competitiva tanto
a empresas como a futuros profesionales y conocedores de varias ramas aplicadas al
mercadeo, competitividad, administración, ingeniería entre otras.
1.4. Alcance
a. Temático: (logística /Gestión Logística): Se debe tener en cuenta que la propuesta de
investigación incluye temáticas de diferentes áreas de la ingeniería industrial, las cuales
son: Investigación de operaciones (Modelación matemática), Logística (Análisis
cadena de suministro), Gestión de Proyectos, calidad, costos y presupuestos e
indicadores de Gestión.
b. Temporal: Se tiene planteado que este proyecto tenga una duración de 6 meses, con 2
meses de Holgura, la variable de medición será en semanas (1 mes = 4 semanas).
c. Espacial: La propuesta de investigación está dirigida hacia la empresa fábrica de
Billares Europea, en la modelación de gestión logística para la mejora del desempeño
organizacional.

Figura 3. Ubicación de Billares Europa (francés línea).
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Fuente: Google Maps, (2018)

1.5 Objetivos
1.5.1 General
Proponer el Modelo de Gestión Logística para la Empresa Billares Europa buscando la
Mejora del Desempeño Organizacional a través de Técnicas de Ingeniería.
1.5.2 Específicos
• Diagnosticar el escenario del proceso operacional de la empresa, determinando las
posibles oportunidades de mejora a través de la implementación de herramientas
cualitativas y cuantitativas de ingeniería.
• Proponer el modelo de gestión logística para la empresa basado en los recursos,
medios, actores y tecnologías asociadas a su operación.
• Establecer métricas de desempeño KPI’s que faciliten el seguimiento y control del
modelo propuesto.
• Contrastar el modelo evaluando la eficiencia empleando técnicas de ingeniería que
reduzcan los GAP´s sistémicos.
1.6 Diseño metodológico
A continuación, se muestra la metodología planteada para llevar a cabo el proyecto de
investigación. Se identifican los objetivos y por cada uno de ellos se trazan una serie de
actividades, las cuales estarán a cargo de un responsable ya sea de la Universidad de La
Salle o de la empresa Billares Europa. Dichas acciones tienen una secuencia lógica para
dar cumplimiento a cada objetivo establecido.

20

21

22

23

Tabla 1. Descripción de la Metodología.
Fuente: Autora, (2017)
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Figura 4. Diagrama de Flujo de la Metodología.
Fuente: Autora, (2017)
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL
Este capítulo presenta la teoría con la cual se basa la propuesta, los conceptos y el marco
legal se relacionan de forma directa e indirecta con las actividades que desarrolla la
empresa y plantea el modelo de gestión logístico.
2.1 Marco teórico
2.1.1 Historia de la logística
Se podría decir que la logística inició desde el inicio de la humanidad, donde los grupos
humanos o personas guardaban comida en cuevas para consumirla en épocas de invierno.
Sin embargo, durante la primera y segunda guerra mundial, la logística jugó un papel muy
importante. En las últimas décadas la logística ha mostrado cambios y seguirá
evolucionando en los próximos años. A continuación, se describe cómo se ha manejado el
concepto de logística y logros alcanzados en el pasado, y así entender fácilmente la
situación de la logística actual y lo que se espera de ésta a futuro. El término "Logística"
proviene de la raíz griega Logis, que significa «cálculo», y del latín Logística, término con
el que se identificaba en épocas de la antigua Roma al administrador o Intendente de los
ejércitos del imperio. (Beltran, 2017, pág. 1)
Algunos de los principios de la administración de empresas se originaron en las
instituciones militares, la logística no es la excepción. Esta se desarrolló en el área militar
con el fin de atender necesidades de las fuerzas militares, haciendo más eficientes los
recursos y exigiendo al máximo la capacidad de las operaciones logísticas para el
cumplimiento de la misión u objetivo de la fuerza o nación interesada. En el último cuarto
del siglo en los Estados Unidos y en Europa Occidental se dio importancia a la actividad
logística. (Beltran, 2017, pág. 1)
A medida que se daba un crecimiento rápido en infraestructuras dentro las empresas,
crecían las necesidades organizacionales resaltando nuevamente el problema logístico, ya
que se requería de una coordinación y gestión logística acertadas para la época. Como
respuesta a esta situación, se dieron mejoras en el área administrativa que permitían un
desempeño más ordenado y eficiente. Aquellas empresas que además de invertir en
tecnología e innovar, también lo hicieron en materiales y capacidad para suplir necesidades
de aprovisionamiento, producción y distribución lograron posicionarse como líderes
durante esta época, logrando una reducción de costos y adquirieron ventajas competitivas
al enfocarse en la gestión logística. (Beltran, 2017, pág. 1)
2.1.2 Desarrollo logístico y los nuevos paradigmas del entorno
Los modelos de negocios internacionales están cambiando de tal manera que con
frecuencia se habla de nueva economía, nuevas industrias y hasta de nuevas teorías en un
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entorno de alta competitividad. La explicación de los cambios es difícil abordarla sólo
desde un punto de vista. Sin embargo, algunos paradigmas pueden ser explorados. Según
Arenas Ballester (2001), los más importantes son: (Jiménez & Hernández, 2002, pág. 10)
•

•

•

•

•

•
•

La globalización, o la apertura de mercados mundiales, que para México se ha
materializado en el más basto catálogo de acuerdos comerciales. (Jiménez &
Hernández, 2002, pág. 9)
Creciente contenido de servicio en cualquier producto: mayores niveles de
diferenciación de los productos y servicios, con una mayor exigencia por parte de los
clientes y de la alta competitividad prevaleciente. La oferta de productos y servicios,
como el transporte, incluye la aplicación de técnicas de “Ingeniería de Servicios” la
cual conforma paquetes integrales en la venta de éstos. Por ejemplo, en la década de
los noventas se observó que algunas empresas de autotransporte en México
desarrollaron y diseñaron novedosos esquemas servicio a nivel de los mejores del
mundo. (Jiménez & Hernández, 2002, pág. 9)
Desarrollo de sistemas para el intercambio de información, diseñados para determina
los programas de producción de varias instalaciones de fabricación, las cuales pueden
estar localizadas en distintos países. Como el caso de la empresa mexicana Bimbo, que
ha incursionado exitosamente en Estados Unidos y Latinoamérica. (Jiménez &
Hernández, 2002, pág. 9)
Incremento de la capacidad de comunicación al interior de las empresas y hacia otras
entidades (clientes, proveedores, agrupaciones gremiales, fuentes de información, etc).
Es decir, desarrollos de la cadena logística de suministro. Esta cadena, posibilitada
físicamente por el transporte, genera programas de fabricación, entrega y distribución,
conjuntos y enlazados, permitiendo así el abastecimiento oportuno de materias primas,
la programación de mayores lotes de un cierto producto (de uso nacional e
internacional), y su posterior acondicionamiento de acuerdo con los distintos mercados
destino. (Jiménez & Hernández, 2002, pág. 9)
El proceso de distribución física internacional, en gran medida, derivado y apoyado por
la mayor capacidad de comunicación, de la globalización y de mejores sistemas de
transporte multimodal, ha permitido la creación de redes mundiales de suministro. El
exitoso New Beetle de Volkswagen es un buen ejemplo: diseñado en California,
desarrollado (Ingeniería) en Wolskburg, manufacturado en Puebla, y comercializado
en el mundo. (Jiménez & Hernández, 2002, pág. 9)
Certificación internacional de procesos de calidad (normativa ISO, exigido
mundialmente como requisito inicial por muchos clientes).
La movilidad de los factores de producción (sobre todo el capital), la movilidad del
conocimiento y las tecnologías. (Jiménez & Hernández, 2002, pág. 10)
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•

•

La posibilidad de allegarse recursos desde fuentes antes desconocidas o inaccesibles.
Cuando se habla de recursos se refiere a todas sus variantes: financieros (presencia de
intermediarios financieros extranjeros), consultores y educativos, bancos de
información, proveedores especializados (agentes logísticos y transportistas, por
ejemplo), etc. (Jiménez & Hernández, 2002, pág. 10)
El cambio de la producción masiva a la producción flexible (“personalización masiva
de la producción”). Creciente posibilidad de caracterizar productos y servicios según
las necesidades del cliente. (Jiménez & Hernández, 2002, pág. 10)

Tales paradigmas, por un lado, modifican la distribución territorial de la producción, y por
el otro se transforman en los rectores logísticos necesarios para atender los flujos físicos
que genera la distribución territorial de la producción. Tal situación ha dado paso a la
consolidación de manera particular de los sistemas de transporte. En la actualidad, estos
sistemas han alcanzado niveles de integración multimodal formando extensas redes de
infraestructura para el traslado de los bienes a cualquier parte del mundo. (Jiménez &
Hernández, 2002, pág. 10)
2.1.3 Modelo de Red Logística
Actualmente a consecuencia de los cambios en la estructura de la producción y la
globalización de los mercados, las actividades de suministro, trasformación y distribución
se han integrado a otras actividades que hacen parte de otros departamentos de negocio,
constituyendo un conjunto de empresas que se benefician mutuamente y que a la vez se
convierten en socios estratégicos formando una cadena con varios eslabones, siendo el
ultimo el consumidor; Esta cadena de suministro permite crear un vínculo con un flujo de
información continuo entre todas las partes interesadas, lo que en efecto desarrolla procesos
de excelencia y fortalece relaciones comerciales. En resumidas palabras es un proceso que
busca el trabajo conjunto de clientes, consumidores, vendedores y productores con el fin
de minimizar los costos asociados a actividades que no agregan valor, mejorar la calidad
del servicio o del bien ofrecido, cumplir con el tiempo y las unidades de entrega e introducir
al mercado nuevos productos y tecnologías. (Gómez, 2016)
2.1.4 Logística sostenible
En la actualidad la logística vista como una estrategia empresarial y su planeación en la
cadena de suministros se ha inclinado a tener variaciones con mira a buscar una
sostenibilidad dentro de la red logística buscando minimizar el impacto que poseen las
actividades industriales en el medio ambiente; según el observatorio regional de logística
define: “La logística sostenible busca reducir el impacto ecológico de las actividades
logísticas. En el pasado, el costo de la logística se definía exclusivamente en términos
monetarios. Sin embargo, a medida que la preocupación por el cuidado del medio ambiente
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fue aumentando, las compañías empezaron a tomar en cuenta las externalidades negativas
de la actividad; entre ellas el cambio climático, la contaminación del aire, el ruido, las
vibraciones y los accidentes. La logística sostenible explora la manera de reducir estas
externalidades para conseguir un equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del
medio ambiente y el bienestar social”. (Observatorio regional de logística, 2014).
En varios referentes teóricos también se hace énfasis a la relación existente de la logística
sostenible con la economía alternativa que básicamente se describe como “la economía
alternativa se basa en una idea de naturaleza vista como un conjunto ordenado de
ecosistemas cuyo funcionamiento hay que conocer bien para orientar la gestión y el
mercado, además del conocimiento físico de la biosfera para evaluar la valoración
monetaria y proceder a la toma de decisiones por parte de los agentes económicos”.
(Naredo, Valero, 1999).
Actualmente se está desarrollando una preocupación por encontrar maneras menos dañinas
de interactuar con el medio ambiente en donde evidentemente las industrias deben mejorar
su desempeño ambiental con miras en beneficios sociales, ambientales y económicos. La
globalización económica, la regulación y estandarización en la industria, el desarrollo de
infraestructuras, los avances tecnológicos y la sostenibilidad del medio ambiente están
obligando a las organizaciones replantearse la forma de hacer negocios, así como a buscar
nuevos enfoques para mantener y ampliar su presencia en el mercado. En resumen, nuevas
estrategias empresariales que pasan por la racionalización en las operaciones de
fabricación, así como en el lanzamiento de iniciativas para servir nuevos mercados, diseñar
nuevos productos y nuevos conceptos ecológicos (Esumer, 2010).
2.1.5 Modelo de gestión logística
El siguiente modelo de gestión logística para Pyme está basado en información secundaria,
la cual permitió diseñar un modelo conceptual que podría ofrecer una solución integral para
la gestión de cuatro de las áreas más importantes para la Pyme: (1) inventarios, (2)
almacenamiento, (3) producción y (4) distribución, así como la aplicación de las
herramientas que mejorarán el desempeño logístico de la cadena de suministro (figura 1).
(Cano Olivos, Orue Carrasco, Martínez Flores, Mayett Moreno, & López Nava, Modelo
de gestión logística para pequeñas y medianas empresas en México. , 2014, pág. 188)
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Figura 5. Diseño de un modelo conceptual de gestión logística para Pyme.
Fuente: Universidad autónoma de México.

A continuación, se muestra el funcionamiento de dicho modelo:
• Inventarios: el objetivo de esta área es determinar a través de modelos cuantitativos
cuánto y cuándo pedir los materiales.
• Almacenamiento: esta área tiene como objetivo trabajar bajo buenas prácticas para
resguardar y controlar eficientemente las materias primas.
• Producción: su objetivo es trabajar bajo un programa maestro de la producción el cual
tendrá que satisfacer los requerimientos del mercado/cliente en tiempo, cantidad y
calidad. Es necesario identificar las herramientas necesarias y factibles de mejora
continua de aplicación en el proceso de transformación de bienes y del inventario en
proceso.
• Distribución: una alta capacidad de respuesta al cliente al más bajo costo es el objetivo
de esta área; esto implica crear valor en la cadena de suministro a través de la
optimización del nivel de inventario de producto terminado, así como de tiempo en la
transportación y entrega de este.
• El cliente interno (I) es un miembro que se encuentra en la misma organización que
recibe el resultado de un proceso anterior llevado a cabo en la misma organización y
que a su vez es proveedor interno (II) del siguiente proceso; aquí es donde se concibe
la integración de la logística interna (c). (Cano Olivos, Orue Carrasco, Martínez Flores,
Mayett Moreno, & López Nava, Modelo de gestión logística para pequeñas y medianas
empresas en México. , 2014, pág. 189)
Un sistema híbrido de control de producción empujar/jalar que opera de forma adecuada y
continúa combinando las ventajas de ambos sistemas puede alcanzar un mayor grado de
efectividad. Los sistemas de empujar se definen comúnmente con el pronóstico de la
demanda para la planificación de los materiales. Los sistemas jalar son aquellos en los que
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las cantidades de pedido se determinan sobre la base de la demanda real. (Hirakawa, 1992)
El modelo trabajará bajo el enfoque de un sistema híbrido empujar/jalar de la cadena de
suministro: el proceso de empujar en la cadena se realiza con anticipación a la demanda
del cliente con base en un pronóstico de ventas; es decir, se debe planear y controlar el
nivel del inventario (1) y de la función de almacenamiento (2). El proceso de jalar en la
cadena se realiza en respuesta a la demanda real del cliente; se debe planear y controlar el
nivel de actividad en producción (3) y en la distribución (4). El sistema de empujar/jalar
debe satisfacer al cliente en tiempo, lugar, calidad, cantidad, servicio y con el menor costo
posible. (Universidad Autónoma de México, 2014) Las dimensiones o factores que se han
identificado para dar respuesta a la estructura del modelo conceptual de gestión logística
para Pyme son: compras, abastecimiento de materiales, producción, distribución, servicio
al cliente y, por último, flujo de información (anexo 1). Cada una de estas dimensiones está
conformada por variables (preguntas de la encuesta), mismas que se verifican si son las
correctas mediante el análisis factorial. (Cano Olivos, Orue Carrasco, Martínez Flores,
Mayett Moreno, & López Nava, Modelo de gestión logística para pequeñas y medianas
empresas en México. , 2014, pág. 189).
2.1.6 Indicador de desempeño logístico
Son medidas de rendimiento cuantificables aplicados a la gestión logística que permiten
evaluar el desempeño y el resultado en cada proceso de recepción, almacenamiento,
inventarios, despachos, distribución, entregas, facturación y flujos de información entre las
partes de la cadena logística. Es indispensable que toda empresa desarrolle habilidades
alrededor del manejo de los indicadores de gestión logística, con el fin de poder utilizar la
información resultante de manera oportuna. (Mora, 2017)
2.1.7 KPI
KPI son las siglas de Key Performance Indicators, o sea, indicadores clave del desempeño.
Los KPI’s son métricas que se utilizan para cuantificar los resultados de una determinada
acción o estrategia en función de unos objetivos predeterminados. Los indicadores de
gestión o KPI’s se agrupan gráficamente en cuadros de mando para que los directivos
puedan ser agiles en la toma de decisiones. En el cuadro de mando se incluyen los
principales indicadores clave para la empresa, y de una forma visual se obtiene la
información deseada de nuestro rumbo sobre el plan establecido. Los KPI’s tienen que
informar, controlar, evaluar y por último ayudar a que se tomen decisiones. Cada empresa
tiene sus propios indicadores de gestión, puesto que cada organización y cada modelo de
negocio tienen factores clave a medir diferentes (Espinosa R. , 2017, pág. 1)
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2.1.8 Cadena de suministro
La Cadena de Suministro, conocida en inglés como "Supply Chain", es una cadena de
proveedores, fábricas, almacenes, centros de distribución y detallistas a través de los cuales
se adquieren las materias primas, se transforman y se envían al cliente (Harrison, 1997,
Pág.1) La administración de la cadena de suministro es una filosofía administrativa
continua y evolutiva que busca unificar los recursos productivos totales de las funciones
de negocio de la empresa y sus socios aliados a lo largo de toda la Cadena de Suministro,
buscando un sistema altamente competitivo enfocado a desarrollar soluciones innovadoras
y a sincronizar el flujo de los productos, servicios e información hacia el mercado, creando
un valor único e individualizado para el cliente. (Ross, 1996, pág. 62)
Logística y cadena de suministros es un conjunto de actividades funcionales (transporte,
control de inventarios, etc.) que se repiten muchas veces a lo largo del canal de flujo,
mediante las cuales la materia prima se convierte en productos terminados y se añade valor
para el consumidor. Dado que las fuentes de materias primas, las fábricas y los puntos de
venta normalmente no están ubicados en los mismos lugares y el canal de flujo representa
una secuencia de pasos de manufactura, las actividades de logística se repiten muchas veces
antes de que un producto llegue a su lugar de mercado. Incluso entonces, las actividades
de logística se repiten una vez más cuando los productos usados se reciclan en el canal de
la logística, pero en sentido inverso. (Ballou, 2004, pág. 7)
2.1.8.1 Gestión de la cadena de suministro
La gestión de la cadena de suministro se fundamenta en aumentar la capacidad de los
participantes para tomar decisiones, formular planes y delinear la implementación de una
serie de acciones orientadas: (Durango Hoyos, 2018, pág. 15)
• Al mejoramiento significativo de la productividad del sistema logístico operacional.
• Al incremento de los niveles de servicio a los clientes. (Durango Hoyos, 2018, pág. 15)
• A una mejor administración de las operaciones y a un desarrollo de relaciones
duraderas de gran beneficio con los proveedores y clientes claves de la cadena de
suministros. (Durango Hoyos, 2018, pág. 15)
2.1.8.2 Manejo de la cadena de suministros (SCM)
La gestión de la cadena de suministros (SCM por sus siglas en inglés, Suply Chain
Management), está surgiendo como la combinación de la tecnología y las mejores prácticas
de negocios en todo el mundo. Las compañías que han mejorado sus operaciones internas
ahora están trabajando para lograr mayores ahorros y beneficios al mejorar los procesos y
los intercambios de información que ocurren entre los asociados de negocios. "La Gestión
de la Cadena de Suministro es la planificación, organización y control de las actividades
de la cadena de suministro. En estas actividades está implicada la gestión de flujos
monetarios, de productos o servicios de información, a través de toda la cadena de
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suministro, con el fin de maximizar, el valor del producto/servicio entregado al consumidor
final a la vez que disminuimos los costos de la organización". (Durango Hoyos, 2018, pág.
17) Una exitosa cadena de suministros entrega al cliente final el producto apropiado, en el
lugar correcto y en el tiempo exacto, al precio requerido y con el menor costo posible. La
Cadena de Suministros agrupa los procesos de negocios de múltiples compañías, así como
a las diferentes divisiones y departamentos de la empresa. Definida de una forma sencilla,
SCM engloba aquellas actividades asociadas con el movimiento de bienes desde el
suministro de materias primas hasta el consumidor final. Esto incluye la selección, compra,
programación de producción, procesamiento de órdenes, control de inventarios,
transportación, almacenamiento y servicio al cliente. Pero, lo más importante es que
también incluye los sistemas de información requeridos para monitorear todas estas
actividades. Los mejores programas de SCM tienen características comunes, primero que
nada, tienen una obsesiva fijación en la demanda de los clientes. En vez de forzar los
productos al mercado que pueden o no venderse rápidamente, satisfacer las demandas de
los clientes o ser completos fracasos financieros, este tipo de iniciativas se traza objetivos
de desarrollo y producción de productos que son demandados por los clientes, minimizando
así, el flujo de materias primas, productos terminados, materiales de empaque, dinero e
información en cada punto del ciclo del producto. Estos objetivos han sido buscados por
las empresas industriales desde hace varias décadas, y la gerencia ha experimentado e
implementado con éxito técnicas modernas como justo a tiempo (JIT), Respuestas Rápida
(QR), Respuesta Eficiente al Cliente (ECR), Inventarios Manejados por el Proveedor
(VMI) y muchas más. Estas son las herramientas que ayudan a construir una estructura de
cadena de suministros robusta. En la última década las compañías han implementado toda
una gama de programas orientados a reducir el costo de operar, de hacer negocios,
conceptos como Downsizing, Reingeniería, Outsourcing, etc. y han ayudado a restablecer
la competitividad de industrias completas. Durante este periodo el foco fue aumentar la
rentabilidad -disminuyendo costos- más que en incrementar las ventas. Esto puede ser
llevado solamente hasta ciertos límites, hoy en día las empresas, con operaciones más
delgadas y saludables están buscando crecer, y están reposicionando el concepto de la
cadena de suministros como la palanca para el crecimiento. (Durango Hoyos, 2018, pág.
18)
2.1.9 Cadena de abastecimiento sostenible
La Responsabilidad Social Empresarial y la Cadena de Suministro Sostenible trabajan en
conjunto, ya que se encargan de garantizar los estándares éticos y medioambientales de
cada uno de los eslabones de la cadena. A partir de la concientización de que la
organización no solo es responsable de sus actos, sino que además también deben mantener
control en las acciones de sus proveedores, distribuidores, contratistas etc. (Avila Gomez,
2018, pág. 3) Para abarcar la idea más amplia que la sostenibilidad tiene que ver con
33

asegurar la viabilidad a largo plazo y la continuidad del negocio, así como contribuir al
bienestar futuro de la sociedad. Se puede argumentar que estos dos objetivos son las
estrategias de la cadena de suministro de apoyo mutuo, que benefician al medio ambiente
en general, es probable también involucrar a la empresa en un menor costo en el largo
plazo, como resultado de un mejor uso de los recursos. (Avila Gomez, 2018, pág. 3)
El problema que enfrenta la sostenibilidad y la cadena de abastecimiento es la participación
de los diferentes actores durante todo el proceso productivo; ya que no siempre se tiene
control de sus actividades y políticas. Para hacer frente a estos problemas en la práctica, lo
que se necesita son empleados innovadores, con habilidad y visión para rediseñar sus
productos, procesos y modelos de negocio; y que entienden el contexto empresarial. Las
organizaciones tienen más probabilidades de sobrevivir, crecer y beneficiarse si se integran
el desarrollo de nuevos productos con una cadena de suministro equilibrada, en el que cada
eslabón se combina para proporciona los bienes que los consumidores desean. Las
organizaciones tienen más probabilidades de sobrevivir, crecer y beneficiarse si se integran
el desarrollo de nuevos productos con una cadena de suministro equilibrada, en el que cada
eslabón se combina para proporciona los bienes que los consumidores desean. (Avila
Gomez, 2018, pág. 3) Las empresas se ven enfrentadas a desafíos sociales, económicos,
políticos, tecnológicos y ambientales, pero para lograr la sostenibilidad las cadenas de
abastecimiento juegan un papel decisivo. Se habla del efecto negativo que tendrán futuras
generaciones por el mal manejo de las emisiones y los desechos. Para lograr ser sostenible
se tiene que identificar el alcance de las operaciones de la empresa e implementar políticas
creativas desde lo operativo, estratégico y táctico. (Avila Gomez, 2018, pág. 3) Existen
diferentes tipos de estrategias para el manejo de la cadena de abastecimiento. Uno de ellos
es la gerencia de los proveedores, ya que juegan un papel vital al asegurar la calidad e
integridad del bien o servicio, con un trabajo conjunto pueden llegar a mitigar riesgos y
aumentar el rendimiento. Actualmente existen programas de cualificación, ranking y
certificación de proveedores, los cuales se utilizan para medir las huellas de carbono y el
uso de recursos durante todo el ciclo de vida del producto. Lograr una sinergia con los
proveedores representa una fuente alta de competitividad frente a los competidores. (Avila
Gomez, 2018, pág. 3)
Según Starbucks, S., Olson, E., Yu-Lee, R. & Steiner, M. (2010) la sostenibilidad en la
cadena de abastecimiento se ve enfrentada a ciertos retos o riesgos, que son: Estratégico,
en donde el interés crece si los proveedores pueden acoplarse con las expectativas de sus
stakeholders; regulatorio, es poder acceder a la información de manera inmediata para
consultar y generar reportes; financiero, el impacto estratégico en la reducción de costos,
precios etc. se ve afectado por las problemáticas de suministro; reputación, la
implementación de programas de cualificación permite que se puede conocer el grado de
cumplimiento de los proveedores con que se trabaja y finalmente el operacional, el cual
busca mejorar la eficiencia y mitigar los riesgos en todas las áreas de la organización.
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(Avila Gomez, 2018, pág. 4) Para lograr obtener una cadena de abastecimiento sostenible
es necesario incluir todos los eslabones de la cadena (productos o servicios) y construir una
infraestructura que cumpla con todos los requisitos establecidos para poder ser
identificados como Sostenibles. Actualmente en Colombia existe el Sello Ambiental
Colombiano el cual indica si utiliza materias primas que no son nocivas para el ambiente,
si el proceso de producción controla el gasto de energía, si el uso de materiales de empaque
es reciclable o reutilizable, entre otros. Igualmente, en el mundo existen sellos de
certificación sostenibles, como lo son BRE (2014) (Building Research Establishment) del
Reino Unido, LEED (2014) (Leadership in Energy and Environmental Design) sello
desarrollado originalmente por el Consejo Estadounidense de Construcción Sostenible
(United States Green Building Counsil, USGBC) y el GREEN STAR (2014), creado por
el Consejo Australiano de Construcción Sostenible. (Avila Gomez, 2018, pág. 4)
2.1.10 Medio ambiente
Entendemos por “medio ambiente” toda la red de interacciones geológicas y biológicas
que determinan la relación entre la vida y el planeta Tierra. Pero es además el conjunto de
relaciones fundamentales que existen entre el mundo material o biofísico (atmósfera,
litosfera, hidrosfera, biosfera) y el mundo sociopolítico. (Estrella del Mar Tena, 2014, pág.
10) Se trata de un concepto antropológico, porque es el ámbito donde tienen lugar las
relaciones de la especie humana. Por eso es la unidad de estudio más compleja que el ser
humano se ha planteado ya que integra lo inerte, lo biótico y lo comportamental. Es muy
frecuente la utilización indistintamente de “ecológico” como sinónimo medioambiental, o
incluso solo de ambiental. Y la gente que habla español se ha venido acostumbrando a
utilizar más el término ecológico que es más fácil decir que medioambiental. Sin embargo,
la ecología trata del estudio del nivel más complejo de organización de los seres vivos que
denominamos ecosistema; es decir, una organización de la que son responsables las
poblaciones y comunidades formadas por todos los organismos en nuestro planeta. Es así
una ciencia de las relaciones interactivas entre los seres vivos con su medio. Y es aquí
donde se suelen confundir o identificar como semejantes los términos “medio”, “medio
natural”, “entorno” y “ambiente” con el medio ambiente. Cuando nos referimos a ambiente
lo hacemos para hablar de medio natural, o simplemente medio, como se hace en ecología.
Y así estamos hablando de todo lo que le hace falta a un ser vivo para vivir: materiales que
le sirvan de alimento y energía para realizar todas sus funciones, e incluso espacio para
vivir. Por eso se utiliza como sinónimo de medio natural. (Estrella del Mar Tena, 2014,
pág. 11)
El concepto de medio ambiente, sin embargo, ha ido evolucionando de tal forma que se ha
pasado de considerar fundamentalmente sus elementos físicos y biológicos a una
concepción más amplia en la que se destacan las interacciones entre sus diferentes aspectos,
poniéndose el acento en la vertiente económica y sociocultural. Por ello, actualmente se
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identifican como ambientales no sólo los problemas clásicos relativos a contaminación o
al deterioro de la naturaleza, sino también otros más ligados a cuestiones sociales,
culturales y económicas relacionadas con el modelo de desarrollo. (Estrella del Mar Tena,
2014, pág. 11)
2.1.11 Logística global
Como ya se ha venido señalando, el comercio mundial no supone un cambio somero o
coyuntural, sino que dejan entrever un proceso de importantes magnitudes: la globalización
de las empresas. Con la transformación del entorno cerrado a uno abierto, actualmente se
antepone la necesidad de establecer mecanismos de defensa ante el incremento de la
competitividad, provocando con ello la expansión de las empresas hacia límites
inimaginables. Desde luego, los grandes cambios económico-mundiales no sólo han
afectado la estructura de una actividad específica, sino también los patrones productivos,
tecnológicos y organizacionales de la producción, las formas de intermediación y de
transporte. Por lo anterior, se puede definir a una empresa global como la organización que
descentraliza algunas de sus actividades a sitios donde le son más rentables o favorables
para su desarrollo. Según el área de análisis, la empresa global, buscará mejorar su ventaja
competitiva aprovechando las ventajas comparativas de otros países. (Chávez, 1999),
consideran que algunas actividades de la empresa se pueden concentrar geográficamente y
otras dispersar; ello debido a que cada actividad tiene distintas necesidades de
centralización global, de dispersión local, o de una conjunción de ambas. Por su parte,
(Campos, 1992), señala que la estrategia global será aquella con la que la empresa pretende
ganar ventajas competitivas de su presencia internacional por medio de una configuración
concentrada de sus actividades de una coordinación centralizada de aquellas. En la nueva
empresa, es importante el hecho de que se debe considerar que una estrategia global bien
puede ser aplicada a los diferentes eslabones de la cadena de valor. En palabras de M.
Porter (1986), toda Estrategia Global se caracteriza por dos dimensiones o decisiones
críticas estrechamente vinculadas: coordinación y configuración. (José Elías Jiménez
Sánchez, 2002, págs. 48,49)
2.2 Marco conceptual
2.2.1 Logística
La real academia española define a la logística como el “conjunto de medios y métodos
necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa de un servicio, especialmente
de distribución”. (Real Lengua Española, 2016).
Luis Aníbal Mora en su libro gestión logística Integral, define logística como “La gerencia
de la cadena de abastecimiento, desde la materia prima hasta el lugar donde el producto o
servicio es finalmente consumido o utilizado; el producto, el lugar, en el momento, al costo
adecuado”. (Mora, 2010).
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En conjunto estas actividades lograrán la satisfacción del cliente y a la empresa la reducción
de costos, que es uno de los factores por los cuales las empresas están obligadas a enfocarse
a la logística. Otros factores que intervienen en la evolución de la logística son el aumento
en líneas de producción, la eficiencia en producción, alcanzar niveles altos, la cadena de
distribución quiere mantener cada vez menos inventarios, desarrollo de sistemas de
información y estrategias de JIT (just in time). (Quijada, 2012, pág. 1)
2.2.2 Gestión logística
Se puede definir la gestión de la logística como la gestión del flujo de materias primas,
productos, servicios e información a lo largo de toda la cadena de suministro de un producto
o servicio. En una definición informal se puede entender la logística como la gestión de
todas las operaciones que buscan garantizar la disponibilidad de un determinado elemento
(producto, servicio, información) en tiempo y forma óptimos. (Asociación Española para
la Calidad (AEC), 2017)
La acepción tradicional del concepto gestión se relaciona directamente con el de
administración, y significa “hacer diligencias conducentes al logro de unos objetivos
(Ramírez, 2005, p. 14). La gestión implica la ejecución de acciones para llegar a un
resultado. Como manifiesta Fajardo (2005), el término gestión tiene relación estrecha con
el término inglés Management, el cual fue traducido inicialmente al español como
administración y ahora es entendido como gestión de organizaciones, referida al “conjunto
de conocimientos modernos y sistematizados en relación con los procesos de diagnóstico,
diseño, planeación, ejecución y control de las acciones teológicas de las organizaciones en
interacción con un contextos social orientado por la racionalidad social y técnica” (Fajardo,
2005).
2.2.3 Proveedor
Según la definición de la real academia española es una persona o empresa que provee o
abastece de todo lo necesario para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades,
entre otros.
Según (Cruz, 2007) el proveedor es toda aquella persona física o moral encargada de
abastecer o proporcionar las cosas, materiales, materias primas, u otros que requiere la
empresa. (http://tesis.uson.mx)
2.2.4 Empresa
Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define la empresa como "el organismo
formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar
satisfacciones a su clientela “.(sucre, 2012)
Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro "Prácticas de la Gestión Empresarial",
definen la empresa como una "entidad que, mediante la organización de elementos
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humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un
precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos
objetivos determinados". (sucre, 2012)
Para Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", la empresa es "aquella
entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de su promotor puede
contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en
actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios “. (sucre, 2012)
2.2.5 Cliente
Un cliente es aquel que recibe bienes o servicios. Comúnmente esto involucra una
transacción en la cual algo de valor cambia de manos. Se puede hablar de dos tipos de
clientes, los internos y externos. El cliente interno se refiere a los empleados que reciben
bienes o servicios desde dentro de la misma empresa. Se puede entender como la persona
que se sitúa en el siguiente paso del proceso. El cliente externo se refiere a los que pagan
por recibir un servicio fuera de la empresa. Son las últimas personas a las que se busca
satisfacer con el trabajo de la empresa. (Biblioteca udep, 2018)
2.2.6 Servicio
El servicio es la “acción y efecto de servir. Organización destinada a cuidar los intereses y
satisfacer necesidades públicas o privadas”. Por otro lado, “el concepto de servicio es la
definición de los beneficios generales que la empresa de servicios otorga, basada en los
beneficios recibidos por los clientes”. Existen algunas características que diferencian a los
servicios de los productos. Los productos son tangibles, se pueden inventariar, se pueden
depreciar, la producción y el consumo son por separado y no son perecederos. En cambio,
los servicios no existen físicamente hasta que lo recibe el cliente, no es un activo que se
pueda inventariar, no se puede depreciar, la producción y el consumo son simultáneos y
son perecederos. Los servicios no están completamente separados de los productos, igual
que los productos no pueden separarse de los servicios que se ofrecen con relación a su
venta. “El servicio es la administración de organizaciones en donde el negocio principal
requiere la interacción con el cliente para poder producir el servicio. El servicio cuenta con
dos categorías: la primera, es el servicio basado en las facilidades, en donde el cliente debe
ir al lugar donde se presta el servicio. Y la segunda donde la producción y el consumo del
servicio toma lugar en el ambiente del cliente” (Anonimo, 2018)
2.3 Marco Legal
2.3.1 Normas y leyes que implica el sector forestal: La Constitución Política de Colombia
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adoptó el principio del Desarrollo Humano Sostenible para conciliar las necesidades de
mejorar la calidad de vida de la población y el crecimiento económico. Así mismo, le
asigna al Estado al igual que a todas las personas la obligación de proteger y conservar los
recursos naturales de la Nación.
•

•

•

•

•

•

Dentro de los principios fundamentales de la Política Nacional Ambiental, el artículo
1º de la Ley 99 de 1993, establece entre otros, que las acciones encaminadas a proteger,
conservar y recuperar el medio ambiente son tarea conjunta entre el Estado, el sector
privado, la comunidad y las organizaciones no gubernamentales.
El numeral 32 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993 determina que corresponde al
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entre otras funciones,
establecer mecanismos de concertación con el sector privado para ajustar las
actividades de éste a las metas ambientales previstas por el Gobierno.
El numeral 14 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establece entre las funciones de
las Corporaciones Autónomas Regionales, las de ejercer el control de la movilización,
procesamiento y comercialización de los recursos naturales renovables en coordinación
con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades territoriales y otras
autoridades de policía, de conformidad con la ley y los reglamentos; y expedir los
permisos, licencias y salvoconductos para la movilización de recursos naturales
renovables.
La Política de Bosques establece que el Ministerio de Ambiente, en coordinación con
las Corporaciones, entidades territoriales, y otras instituciones, formulará y pondrá en
marcha una estrategia conjunta para el control y vigilancia del aprovechamiento, la
movilización, almacenamiento y transformación de los productos del bosque. Que
mediante dicha estrategia se busca eliminar la corrupción, reducir el tráfico ilegal de
productos del bosque y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de quienes lo
aprovechen, para lo cual se establecerán medidas especiales para enfrentar el comercio
ilegal en los puntos estratégicos de la cadena productiva y de comercialización.
En el Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF) se establece que se busca generar
una cultura del seguimiento, monitoreo y control a la gestión y uso de los recursos
forestales. Del mismo modo se señala que con el fin de mejorar los procedimientos para
el control y seguimiento en las diferentes etapas del aprovechamiento, movilización y
transformación, establecidos en el Régimen de Aprovechamiento Forestal, el
Ministerio de Ambiente y las CAR fortalecerán el cumplimiento de las normas y
procedimientos técnicos correspondientes.
En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”
aprobado mediante la Ley 1450 de junio de 2011, dentro de los lineamientos y acciones
estratégicas de biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, se incluye la de “impulsar
la implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal”. (Pacto Intersectorial
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por la Madera Legal en Colombia, 2015)
2.3.2 Manejo ambiental de residuos sólidos
El éxito en el control y manejo de los residuos sólidos, ordinarios y especiales radica en la
implementación de prácticas operativas que integren en cada una de las actividades
llevadas a cabo el concepto de reciclaje de algunos materiales presentes en los residuos,
los cuales se separan, recogen, clasifican y almacenan para reincorporarlos como materia
prima al ciclo productivo. (Vidrio, papel, cartón, chatarra, madera, construcción, etc.)
Otra técnica factible de ser utilizada es la recuperación, que consiste en la obtención de
materiales secundarios, bien sea por separación, desempaquetamiento, recogida o cualquier
otra forma de retirar de los residuos sólidos algunos de sus componentes para su reciclaje
o reusó.
Estas técnicas además de significar una disminución en los volúmenes de producción de
residuos significan una disminución en el presupuesto destinado para la compra de
materiales e insumos del proceso. De la misma manera las técnicas de control y manejo
ambiental de los residuos sólidos domésticos y especiales producidas en un PCE, se
muestran en la siguiente figura:

Figura 6. Esquema General de los Sistemas de Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios y Especiales.
Fuente: upme.gov.co, (2017)

2.3.3 Normas ISO 9000 en logística
La aplicación de estos conceptos a la cadena de abastecimientos, incluyendo a proveedores,
clientes y operadores logísticos con el desarrollo de prácticas colaborativas, es una
extensión natural de las mejoras en los procesos internos de cada empresa. Mucho se ha
avanzado en la Argentina en este tema, pero todavía es mucho lo que falta por hacer, y es
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un desafío que no puede ser postergado por las problemáticas coyunturales que deben
enfrentarse día a día. (Logística industrial TEC, 2013).
2.3.4 Marco Jurídico de las Operaciones Logísticas
En nuestro sistema jurídico existen muchísimas normas de distintas jerarquías que se
complementan, interactúan entre sí y evolucionan, modificándose permanentemente.
Incluso podrían contradecirse en casos concretos. También, la letra de la ley y normas en
general son interpretadas en última instancia por los tribunales, que las aplican en casa caso
concreto.
Al encuadrar jurídicamente una operación logística, partiremos de principios generales y
básicos, que podríamos identificar como el régimen jurídico civil (cuyo principal cuerpo
legal es el Código Civil), cuya base es nuestra norma jerárquicamente superior: la
constitucional. Luego, considerando que nuestra actividad es netamente comercial, lo
anterior será complementado por el régimen más específico del Código de Comercio, a su
vez modificado por leyes aún más específicas (de sociedades, de transporte, de seguros,
etc.).
Generalmente, las leyes son reglamentadas por Decretos Reglamentarios, que a su vez se
traducen a la realidad cotidiana mediante resoluciones. Cada uno de ese conglomerado de
normas, con sus distintas jerarquías y complementaciones, regula cierto aspecto de un
mismo negocio. Así, al encuadrar cada negocio, debemos tener presente cada una de sus
implicancias que ocurren de manera simultánea en cada ámbito distinto, pero que
corresponde a un prisma de distinto color con el que se analiza. Así, cada negocio tendrá
muchísimas implicancias:
• Comerciales y financieras, que serán regidas por la rama comercial del ordenamiento
jurídico, que también dispone las principales reglas del transporte, del depósito, de las
gestiones de negocios ajenos, entre muchas otras áreas.
• También los sujetos de ese mismo negocio usualmente serán sociedades, por lo que
estarán regidos por el régimen que las regula.
• A su vez, las sociedades no son otra cosa que grupos de personas trabajando de manera
coordinada, por lo que las decisiones tendrán implicancias desde el ámbito laboral,
regulado por las normas de esa materia, algunas de las cuales serán tratadas con
detenimiento más adelante en esta misma publicación.
• Usualmente, las actividades económicas devengan impuestos, que serán determinados
por la legislación fiscal específica aplicable al negocio.
• Muchísimas operaciones logísticas, lo son respecto de actividades estrictamente
reguladas por su significado e interés social, como solo por ejemplo la industria
farmacéutica, cuyas regulaciones son tan específicas como complejas, y deben ser
conocidas y respetadas por el operador.
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También si la operación es internacional se encuentra alcanzada por las normas que lo
regulan, debiendo considerarse el régimen aduanero.
A su vez, toda operación logística se encuentra sometida a riesgos, muchos de los
cuales son transferidos a los seguros que intervienen en la misma, por lo que será de
aplicación también todo el régimen de seguros de transporte y de depósito, En
posteriores capítulos de este trabajo, trataremos específicamente algunas de las
implicancias más relevantes de este régimen jurídico.
Asimismo, toda actividad logística tendrá su impacto ambiental.
Si bien algunos rubros tendrán mayor incidencia que otros, siempre habrá impacto de
esta índole, que se encuentra específicamente regulado por nuestro ordenamiento
jurídico y que, por supuesto, debe respetarse.
Mucho más común de lo que parece, es que los negocios tengan implicancias que
afecten el régimen de Defensa de la Competencia.
También, considerando que en la mayoría de los casos la mercadería objeto de la
operación logística tiene como destinatarios finales a los Consumidores, habrá
implicancias respecto del régimen que regula sus derechos.
No menos importantes serán las regulaciones locales específicas de cada actividad,
dictadas por las provincias e incluso por los municipios, dentro de su autonomía.

Sea cual fuere el caso, siempre deberemos considerar un largo etcétera, cuya longitud
dependerá del tipo de negocio o acuerdo concreto. (Pablo Zan Bisignani, Cecilia Tristezza,
Ezequiel Tomás Condoluci Santa María, Jorge López Moreno, Lucio Zemborain, Carlos
A. Musante, 2011)
2.4. Antecedentes
Hace un poco más de veinte años se ha llevado a cabo investigaciones, estudios y trabajos
sobre los eslabones que componen la logística pero ninguno de ellos ha mostrado un
modelo de gestión logístico que abarque desde proveedores de proveedores hasta cliente,
tampoco han incluido formalmente temas como gobierno, medio ambiente, sociedad entre
otros por tal razón para poder generar el modelo acorde a la empresa Billares Europa se
obtuvo la información de diferentes fuentes de información enfocadas a cada eslabón de
madera separada; es decir, proveedores, empresa y clientes.
Dos estudiantes colombianos publicaron un artículo donde se muestra el eslabón de
proveedores de insumos para la cadena productiva de la papa criolla en el municipio del El
Rosal en el departamento de Cundinamarca donde el modelo tipo SCOR es utilizada para
determinar el estado de la productividad, generar aumento en la competitividad, en el
desarrollo y sostenibilidad de la empresa a largo plazo. Las conclusiones obtenidas en este
artículo son que para temas de proveedores se manejan procesos informales causando que
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no exista una integración con otros eslabones a lo largo de la cadena; no se invierte en
tecnologías apropiadas para temas de inventario y finalmente los autores cierran con la
afirmación de que el estado colombiano debe generar políticas más fuertes en temas de
inversión para tecnología en cada eslabón de la cadena logística con el fin de satisfacer las
necesidades de mercado tanto nacional como internacional.
Para temas de medianas y pequeñas empresas se encontró un artículo realizado por cinco
personas donde presentan un modelo conceptual de gestión logística Pymes que puede ser
una opción de solución para las variables pertenecientes a los procesos logísticos, para la
verificación de que cada variable considerada es correcta se utilizó el análisis factorial. En
este mismo artículo se realizó una revisión literaria para tres temas, uno de ellos es modelos
de gestión logística donde autores como Díaz, Gonzales, Velásquez, Calderón y Francisco
hacen referencia de manera indirecta sobre lo importante que son los flujos de información
interna de la gestión logística; exponen también que el modelo SCOR considerado como
un referente estándar se enfoca únicamente en los niveles y no prescribe como la
organización debe diseñar sus flujos esto ocasiona que cada área de interés se muestre débil
lo que implica una desintegración del sistema.
Con base a los resultados encontrados en la literatura los autores deciden diseñar un modelo
de gestión logística para empresas Pymes a través del control de variables y para ellos se
estableció que las áreas más importantes de estas empresas son: inventarios,
almacenamiento, producción, distribución; el funcionamiento de dicho modelo se presenta
en los siguientes objetivos:
Inventarios: el objetivo de esta área es determinar a través de modelos cuantitativos cuánto
y cuándo pedir los materiales.
Almacenamiento: esta área tiene como objetivo trabajar bajo buenas prácticas para
resguardar y controlar eficientemente las materias primas.
Producción: su objetivo es trabajar bajo un programa maestro de la producción el cual
tendrá que satisfacer los requerimientos del mercado/cliente en tiempo, cantidad y calidad.
Es necesario identificar las herramientas necesarias y factibles de mejora continua de
aplicación en el proceso de transformación de bienes y del inventario en proceso.
Distribución: una alta capacidad de respuesta al cliente al más bajo costo es el objetivo de
esta área; esto implica crear valor en la cadena de suministro a través de la optimización
del nivel de inventario de producto terminado, así como de tiempo en la transportación y
entrega de este.
Las conclusiones obtenidas en este artículo son que “cada área aproveche el conocimiento
técnico, la experiencia, la información de clientes internos y externos para desarrollar,
diferenciar y diseñar nuevos productos en los mercados globalizados, por otra parte se
menciona que la Pyme también puede formar parte de una red de clientes y proveedores
vinculados a grandes empresas en tanto entiendan el funcionamiento de la nueva dinámica
de trabajar en el esquema de “cadena global de insumos” y en el esquema de “paquete
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completo” para ciertos productos. Tomar este modelo como referencia podría permitir a
los gestores de pequeñas y medianas empresas en México la mejora en el desempeño
logístico de la cadena de suministro, así como mejorar su competitividad y enfrentar los
retos de mercados nacionales e internacionales”. (Cano Olivos, Orue Carrasco, Martínez
Flores, & Mayett Moreno, 2015)
Estos documentos son la información secundaria con más aporte en la elaboración del
modelo de gestión logística para la empresa Billares Europa y son datos para que este
modelo sea general de tal forma que se pueda aplicar a cualquier organización tipo Pymes,
con características similares y con dificultades a lo largo de su cadena logística.
CAPÍTULO III: DIAGNOSTICO DEL ESCENARIO DEL PROCESO
OPERACIONAL DE LA EMPRESA BILLARES EUROPA
Este capítulo presenta el diagnóstico del escenario operacional actual de la empresa en él
que se realiza el reconocimiento de los actores, medios, recursos y tecnologías, para esto
se parte de la información recolectada en las visitas, posteriormente en la descripción del
proceso productivo y finalmente la identificación de sobrantes en la operación que realiza
la empresa Billares Europa.
3.1 Fundamentación del Modelo de Gestión Logística para la Empresa Billares Europa
Para conocer la situación actual de la empresa se realizaron 3 visitas en las cuales se
recolecto la información necesaria para establecer el estado actual de la empresa, esto se
realizó por medio de entrevistas, un cuestionario previamente establecido y finalmente
fotografías del escenario. A continuación, se presentan algunas de las preguntas realizadas
en las entrevistas:
• ¿Conoce usted la cantidad de sobrantes generados en el proceso productivo de la
empresa? Si, aproximadamente entre 10 y 15 bultos semanales.
• ¿Cuántas mesas se venden al año? En promedio 100 mesas de billar son vendidas al
año.
• ¿Cuál es el precio de una mesa de billar? El precio mínimo es entre $4´300.000 y
$4’600.000 para una mesa de billar libre, el precio mínimo es de $8’500.000 para una
mesa tres bandas.
• ¿Cuáles ciudades presentan mayor demanda? Ocaña, Bucaramanga, Santa Martha y
Bogotá.
• ¿Realizan proceso de distribución? No, para el tema de distribución se realiza una
tercerización
• ¿Qué cantidad y cada cuanto tiempo hacen pedidos de materia prima? Para la madera
son 300 piezas cada 3 meses, 2 rollos de formica cada 3 meses, las bases de hierro se
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piden según las mesas que ya estén compradas, los tornillos y demás se realizan cada
2 meses, pizarras se realizan pedidos entre 25 y 30 piezas mensuales.
¿Tiene usted alguna base de datos donde se encuentre la información de cada proceso?
No, todo se realiza empíricamente.
¿Cuál es el horario de trabajo que se maneja en la empresa? De lunes a viernes de 8:00
am a 5.00 pm sábados de 8:00 am a 1:00 pm
¿Suspenden actividades labores en el año? Si, aproximadamente un mes entre el mes
de diciembre y de enero.
¿Qué dificultades conoce usted que se presentan en la fabricación de mesas de billar?
Falla en las herramientas y maquias de trabajo.
¿Tiene usted algún proceso de inducción establecido para sus empleados nuevos? No,
un proceso formal no, pero si se realiza como la explicación básica de sus actividades
y labores a desempeñar.
¿Existe estandarización en sus procesos? No, cada operario realiza la actividad con
ciertos milímetros de variación en las medidas.
¿Existen empleadas en su empresa? No, el trabajo requiere de fuerza física por tal razón
solo se requieren hombres para desarrollar estas labores.
¿Los pedidos de material son de manera virtual, presencial o de otra forma? Son de
forma presencial, es decir se debe asistir a las instalaciones del proveedor para realizar
el pedido correspondiente.
¿El pedido por parte de sus clientes se realiza de forma virtual, presencial, telefónica o
de otra forma? De cualquiera de las tres formas es posible, pero normalmente se
realizan telefónica y presencialmente.
¿Tienen página web? No.
¿Cuentan con procesos formalmente establecidos en documentos, procedimientos y
demás? No, todo se realiza de forma informal.
¿Existe el establecimiento formal de puestos de trabajo? No.
¿Sus empleados utilizan guantes, gafas, cascos y demás elementos de protección
personal al momento de realizar sus actividades? No, normalmente no los utilizan y si
lo hacen no los mantienen durante toda su labor.
¿Cuenta con empleados profesionales, técnicos o tecnólogos? Si, dos empleados son
técnicos.
¿Cuánto tiempo llevan en el mercado? Más de 10 años, me atrevería afirmar que son
13 años con exactitud.
¿Cuántos dueños tiene la empresa? 2 que es el señor Jesús Díaz y Rubén Díaz.
¿Las instalaciones de la empresa son propias o en arriendo? Es propia.
¿Cuántos empleados tiene en total la organización? 13 empleados.

Es importante aclarar en esta sección que las entrevistas se realizaron con el fin de tener la
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información disponible para no trascribir el cuestionario al pie de la letra, por tal razón no
se anexan el total de preguntas realizadas a los involucrados.
3.2. Diagnóstico del Escenario Operacional Actual de la Empresa Billares Europa
La empresa Billares Europa está ubicada en la Calle 24 sur N° 7 b – 12 en el Barrio 20 de
Julio. Bogotá D.C.- Colombia; está se dedica a la fabricación y comercialización a nivel
nacional de mesas de billar y sus implementos. Actualmente la empresa tiene un amplio
portafolio de productos contando con una variedad de estilos y tipos de mesas, tacos,
virolas, casquillos, taqueras y ficheros. La empresa Billares Europa está constituida como
empresario individual autónomo ya que es una persona física que realiza de forma habitual,
personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra
persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo. Según su tamaño es una
empresa pequeña ya que se encuentra en el rango de 11 a 50 trabajadores contando con 11
empleados para desarrollar sus actividades. De acuerdo con el origen de sus aportes se
identifica como una empresa de tipo privado. Es una entidad perteneciente a los sectores
secundaria dado que se dedica a la producción de mesas de billar la cual una de sus materias
primas principales es la madera. El estado ocupacional actual de la empresa se presenta en
la siguiente tabla:
Tabla 2. Lista de Ocupación de Empleados.
Fuente: Autora (2017)
Cargo
Nivel académico
Operario 1
Administrador de empresas
Operario 2
Administrador de empresas
Operario 3
Bachiller
Operario 4
Bachiller
Operario 5
Primaria
Operario 6
Bachiller
Operario 7
Primaria
Operario 8
Técnico
Operario 9
Bachiller
Operario 10
Primaria
Operario 11
Bachiller
Operario 12
Bachiller
Operario 13
Técnico

Para conocer el estado actual de la empresa se plantea una aproximación directa con cada
uno de los actores involucrados en la producción de las mesas de billar; evaluando así las
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que se evidencian tanto al interior como
al exterior de la empresa, esta aproximación se realiza mediante visitas y entrevistas que
se realizaron a cada uno de los integrantes de la empresa. A partir de la información
recolectada se procede a elaborar herramientas de formulación estratégicas de ingeniería
industrial para la identificación de los factores que generan impactos negativos y
posteriormente proponer posibles soluciones; las herramientas seleccionadas son: DOFA
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(matriz de variable, matriz de impacto y matriz concluyente), diagrama de causa y efecto
(Ishikawa) y posteriormente un diagrama de Pareto. A continuación, se presentan las
correspondientes matrices que componen el DOFA, los diagramas de Ishikawa y Pareto.
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Tabla 3. Matriz de Variables DOFA de la Empresa Billares Europa.
Fuente: Autora, (2017).
Descripción /
Puntuación

Mercadeo y ventas /
0.1

Debilidades

*Ausencia de promoción y campañas de
marketing en las redes sociales, una forma
efectiva y gratuita de contactar con los clientes.

*La empresa no realiza estudios técnicos sobre
el mercado y sus necesidades.

Planeación de la
producción / 0.3

Talento Humano/ 0.2

Dirección y gestión/
0.2

Financiero / 0.2

*Planeación empírica de la producción, al no
aplicar un modelo estándar en el control y
planeación.

Oportunidades

Fortalezas

* Crecimiento de la cultura del deporte del
billar en Colombia, lo que aumenta el
conocimiento e interés de los clientes hacia los
productos representativos del deporte en
Colombia.
* Hay pocas empresas en el mercado nacional e
internacional que se dedican a la fabricación de
mesas de billar, por lo que la competencia es
limitada.
* Desarrollos tecnológicos en cuanto a
maquinaria en la producción de mesas de billar,
al alcance de las pequeñas y medianas empresas
en Colombia.

Amenazas

*Elaboración y comercialización de un
producto típico de bastante aceptación y
popularización en el mercado nacional e
internacional.

* Las herramientas tecnológicas para
promocionar los productos de la competencia.

* La empresa cuenta con trámites sencillos para
la realización del producto.

* Aumento de competidores

* Maquinaria y herramientas que, aunque no
son de última generación, proporcionan a la
empresa un proceso de producción seguro para
sus entregas.
*Cuenta con una planta con espacio, el espacio
suficiente para la elaboración y almacenamiento
de las materias prima, productos en proceso y
productos terminados.

* Falla en las maquinas por su antigüedad
afectando el proceso.

*La no aplicación de modelos de producción lo
que hace obsoleta o atrasada su producción.

* Variedad de modelos integrados en la
producción para una mejor planeación y
ejecución de estas.

* Injerencia directa y permanente de los
intereses generales del propietario de la
compañía que se desempeña como gerente
general.

* Amplio mercado laboral en relación con la
contratación de personal en cualquier nivel de la
organización.

*Talento humano con el que cuenta la compañía
que tiene las capacidades y conocimiento
necesario para la elaboración de un producto.

*Incumplimiento de los proveedores en entregar
la materia prima.

* Falta de determinación de cargos fijos para
cada puesto de trabajo, o realizar rotaciones no
planeadas o improvisadas.

* Auge de los centros comerciales, excelentes
opciones para la determinación de nuevos
objetivos en miras del crecimiento
organizacional.

* Existe buen trabajo de equipo en la empresa

* Aumento de casos de empresas estafadas por
contratar personal poco ético que causan
problemas a las organizaciones.

*Falta de integración de los empleados en la
compañía, por lo que no se estimula un
ambiente de trabajo adecuado.

*Tener más productividad si se aplica un
programa de mantenimiento de maquinaria

*Tener participación en el mercado por más de
10 años

* Personal sobre calificado o con expectativas
de sueldo muy altas a la hora de contratar
talento humano.

* Se carece de indicadores de control claro y
definido para la medición del desempeño de la
empresa.

* Desarrollo de las Tecnologías de la
Información y la comunicación como
alternativa de crecimiento organizacional y
mejoramiento del funcionamiento de las
organizaciones.

* Por ser un subsistema pequeño tiene mayor
facilidad de recambio en su dirección y gestión

*Situación económica nacional que perjudica el
crecimiento de las pequeñas y medianas
empresas en el mercado.

*Deudas de la compañía con entidades
financieras lo que ocasiona unos egresos
adicionales en gastos financieros y pago de
intereses.

*Beneficios fiscales en Colombia a las
empresas que implementen sistemas de gestión.

* La empresa no cuenta con deudas por
concepto de pago de impuestos u otras
obligaciones con el estado.

*Tratados de Libre Comercio, que facilita la
entrada al país de productos importados con
precios con los cuales no se puede competir.

*Falta de planeación financiera y realización de
presupuestos para los periodos siguientes.

*Mercado de capitales amplio en el cual se
puede participar en un gran campo.

* Inexistencia al pago de arrendamiento

* Falta de recursos para estimular el
crecimiento de la pequeña y mediana empresa
en Colombia.
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*Falta de sistemas automatizados

Tabla 4. Matriz de Impacto DOFA de la Empresa Billares Europa.
Fuente: Autora, (2017)
Debilidades
N°

Variables

1

Ausencia de promoción y campañas de marketing en las redes sociales, una forma efectiva y gratuita de contactar con
los clientes.
La empresa no realiza estudios técnicos sobre el mercado y sus necesidades.
Planeación empírica de la producción, al no aplicar un modelo estándar en el control y planeación.
La no aplicación de modelos de producción lo que hace obsoleta o atrasada su producción.
Injerencia directa y permanente de los intereses generales del propietario de la compañía que se desempeña como
gerente general.
Falta de determinación de cargos fijos para cada puesto de trabajo, o realizar rotaciones no planeadas o improvisadas.
Falta de integración de los empleados en la compañía, por lo que no se estimula un ambiente de trabajo adecuado.
Se carece de indicadores de control claro y definido para la medición del desempeño de la empresa.
Deudas de la compañía con entidades financieras lo que ocasiona unos egresos adicionales en gastos financieros y
pago de intereses.
Falta de planeación financiera y realización de presupuestos para los periodos siguientes.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Analista
Autora

Revisor
Gerente y operario

Autora

Gerente

Autora
Autora
Autora

Gerente
Gerente
Operario

X

Autora

Operario

X

Autora
Autora
Autora

Gerente y operario
Operario
Gerente

Autora

Gerente

Autora

Gerente

Analista
Autora

Revisor
Gerente y operario

Autora

Gerente

X

Autora

Gerente

X

Autora

Operario

X

Autora
Autora

Gerente
Gerente y operario

X

Autora

Gerente

Autora

Gerente y operario

Autora

Gerente

Autora
Autora

Gerente
Gerente

A

Impacto
M B

X
X
X
X

X
X
X
X

Oportunidades
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Variables

A

Crecimiento de la cultura del deporte del billar en Colombia, lo que aumenta el conocimiento e interés de los clientes
hacia los productos representativos del deporte en Colombia.
Hay pocas empresas en el mercado nacional e internacional que se dedican a la fabricación de mesas de billar, por lo
que la competencia es limitada.
Desarrollos tecnológicos en cuanto a maquinaria en la producción de mesas de billar, al alcance de las pequeñas y
medianas empresas en Colombia.
Variedad de modelos integrados en la producción para una mejor planeación y ejecución de estas.
Amplio mercado laboral en relación con la contratación de personal en cualquier nivel de la organización.
Auge de los centros comerciales, excelentes opciones para la determinación de nuevos objetivos en miras del
crecimiento organizacional.
Tener más productividad si se aplica un programa de mantenimiento de maquinaria
Desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación como alternativa de crecimiento organizacional y
mejoramiento del funcionamiento de las organizaciones.
Beneficios fiscales en Colombia a las empresas que implementen sistemas de gestión.
Mercado de capitales amplio en el cual se puede participar en un gran campo.

49

Impacto
M B
X

X

X
X
X
X

Fortalezas
N°

Variables

1

Elaboración y comercialización de un producto típico de bastante aceptación y popularización en el mercado nacional
e internacional.
La empresa cuenta con trámites sencillos para la realización del producto.
Maquinaria y herramientas que, aunque no son de última generación proporcionan a la empresa un proceso de
producción para sus entregas.
Cuenta con una planta con el espacio suficiente para la elaboración y almacenamiento de las materias prima, productos
en proceso y productos terminados.
Talento humano con el que cuenta la compañía que tiene las capacidades y conocimiento necesario para la elaboración
de un producto.
Existe buen trabajo de equipo en la empresa
Por ser un subsistema pequeño tiene mayor facilidad de recambio en su dirección y gestión.
Tener participación en el mercado por más de 10 años.
La empresa no cuenta con deudas por concepto de pago de impuestos u otras obligaciones con el estado.
Inexistencia al pago de arrendamiento

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Analista
Autora

Revisor
Gerente y operario

X

Autora

Gerente y operario

X

Autora

Gerente

Autora

Gerente

Autora

Gerente y operario

X

Autora

Gerente y operario

X
X

Autora
Autora
Autora
Autora
Autora

Operario
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente

Analista
Autora
Autora
Autora
Autora
Autora
Autora
Autora
Autora
Autora

Revisor
Gerente y operario
Gerente
Gerente
Operario
Operario
Gerente
Gerente
Gerente
Gerente

X

Autora

Gerente

X

Autora

Gerente

A

Impacto
M B

X
X

X
X
X

Amenazas
N°

Variables

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Las herramientas tecnológicas para promocionar los productos de la competencia.
Aumento de calidad en competidores.
Falla en las maquinas por su antigüedad afectando el proceso.
Falta de sistemas automatizados.
Incumplimiento de los proveedores en entregar la materia prima.
Aumento de casos de empresas estafadas por contratar personal poco ético que causan problemas a las organizaciones.
Personal sobre calificado o con expectativas de sueldo muy altas a la hora de contratar talento humano.
Situación Económica Nacional que perjudica el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en el mercado.
Tratados de Libre Comercio, que facilita la entrada al país de productos importados con precios con los cuales no se
puede competir.
Falta de recursos para estimular el crecimiento de la pequeña y mediana empresa en Colombia.

10

A
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Impacto
M B
X

X
X
X
X
X
X
X

Fortalezas

Variables internas

1

2

3

4

5

6

7
Variables
Elaboración y
comercialización de un
producto típico
Trámites sencillos para la
realización del producto
Maquinaria y herramienta
para un proceso de
producción seguro para
sus entregas
Planta con espacio
suficiente para la
elaboración y
almacenamiento
Talento humano que tiene
las capacidades y
conocimiento necesario
Existe buen trabajo de
equipo en la empresa
Subsistema pequeño tiene
mayor facilidad de
recambio en su dirección y
gestión
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FO ++

4
5

%
∑

6
7
8
9

Falta de recursos para estimular el
crecimiento de la pequeña y mediana
empresa en Colombia.

3

Empresas estafadas por contratar
personal poco ético
Personal sobre calificado o con
expectativas de sueldo muy altas
Situación económica nacional que
perjudica el crecimiento de las pequeñas
el mercado.
empresas
y medianas
Comercio
de libre en
Tratados

2

Incumplimiento de los proveedores en
entregar la materia prima.

1

Falla en las maquinas por su antigüedad
afectando el proceso.
Falta de sistemas automatizados

Las herramientas tecnológicas para
promocionar los productos de la
competencia.
Aumento de calidad en competidores

Programa de mantenimiento de
maquinaria
las tecnologías de la
Desarrollo de
Información y la comunicación como
a las
en Colombia
Beneficios
organizacional
crecimiento
defiscales
alternativa
empresas que implementen sistemas de
gestión.
Mercado de capitales amplio en el cual
se puede participar en un gran campo.

Amplio mercado laboral en relación con
la contratación de personal
Auge de los centros comerciales

Modelos integrados en la producción
para una mejor planeación y ejecución

Desarrollos tecnológicos en cuanto a
maquinaria en la producción

Competencia es limitada

Crecimiento de la cultura del deporte del
billar en Colombia

1
Tabla 5. Matriz DOFA Empresa Billares Europa.
Fuente: Autora, (2017)
2
3
4
5 6 7 8
9
10
10

FA + ∑

4
4
3
3
2
2
3
2
2
3
2
8
3
5
4
2
3
2
3
4
2
3
31

3
2
2
2
2
1
2
2
1
3
2
0
1
2
2
1
3
1
1
1
2
1
15

3
3
5
3
2
2
5
1
1
2
2
7
1
4
7
5
3
1
3
2
1
2
29

3
4
3
3
1
1
3
2
1
3
2
4
1
2
1
3
2
1
1
1
1
1
10

2
4
3
1
4
1
2
2
1
2
2
2
3
4
1
4
1
1
3
1
1
1
20

1
2
1
1
2
1
2
2
1
4
1
7
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
12

1
2
3
3
3
2
3
3
3
3
2
6
3
2
2
3
3
1
1
3
2
2
22

Tener participación en el
mercado por más de 10
años
La empresa no cuenta con
9
deudas con el estado
Inexistencia al pago de
10
arrendamiento
8

Debilidades

∑
variables
Ausencia de promoción y
1
campañas de marketing
No realiza estudios
2 técnicos sobre el mercado
y sus necesidades.
Planeación empírica de la
3
producción
La no aplicación de
4
modelos de producción
Injerencia directa y
permanente de los
5
intereses generales del
propietario de la compañía
Falta de determinación de
6
cargos fijos para cada
puesto de trabajo
Falta de integración de los
7
empleados en la compañía
Se carece de indicadores
8
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10
financiera y presupuestos
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Esta herramienta nos permite obtener factores críticos a nivel organizacional los cuales
harán parte del modelo de gestión logística junto a otros factores; los factores resultantes
son:
FA: elaboración y comercialización de un producto típico de bastante aceptación y
popularización en el mercado nacional e internacional como lo es la mesa de billar;
aumento de calidad en competidores.
FO: tener participación en el mercado por más de 10 años; hay pocas empresas en el
mercado nacional e internacional que se dedican a la fabricación de mesas de billar, por lo
que la competencia es limitada.
DA: la empresa no realiza estudios técnicos sobre el mercado y sus necesidades; aumento
de calidad en competidores.
DO: planeación empírica de la producción, al no aplicar un modelo estándar en el control
y planeación; variedad de modelos integrados en la producción para una mejor planeación
y ejecución de estas.
Diagrama Ishikawa: para la elaboración de los diagramas causa efecto se tomó en cuenta
los factores críticos encontrados en las visitas realizadas a las instalaciones de la empresa
y en base a la información recolectada por medio de entrevistas a los operarios y gerentes
de la organización:
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1.2
No están definidas las
funciones de cada
operario.

1.1
Falta de procedimientos
estandarizados
para
ejecutar
las
operaciones.
1.3
Sin instructivos
seguridad.

4.1
Luxometria

4.3
Manejo de
Residuos.
CS4
Medio ambiente

Mano de obra
CS3
CS1

Maquinaria/herramientas
CS2
CS1

Método/proceso
CS1

2.1
Bajo
Presupuesto.

1.4
Inspección

de

4.2.
Ruido

4.4
Estrés térmico

2.2
Desgaste en la
Maquinaria
y
Herramientas.

2.3
Tiempo de
utilización.

5.1
Calidad.

5.3
Humedad de
almacenamiento
.

2.4
Falta
de
mantenimiento.

5.2
Desperdicio de material

5.4
Obtención
.

CS5
Materiales

3.1
Ineficientes
capacitaciones en
operaciones.

6.1
No se tiene
establecido
departamentos
ni áreas.

6.3
Motivación (Metas).
CS6
Gestión organizacional

54

3.2
Problema
de
Programación.

3.3
Alta
Rotación.

3.4
Frecuentes tiempos
de descanso.

6.2
Datos
Históricos
.
6.4
Canales de comunicación.

Mejorar el
desempeño
organizacional
de la empresa
Billares Europa

Figura 7. Diagrama de Ishikawa Empresa Billares Europa.
Fuente: Autora, (2017).

Las categorías secundarias generadas en el diagrama son método/proceso,
maquinaria/herramientas, mano de obra, medio ambiente, materiales y gestión
organizacional, donde la identificación de las causas secundarias con mayor puntaje en la
ponderación son falta de procedimientos estandarizados para ejecutar las operaciones,
desgaste en la maquinaria y herramientas, ineficiente capacitaciones en operaciones,
manejo de residuos, desperdicio de material y no se tiene establecido departamentos ni
áreas. Estos resultados son oportunidades de mejora identificadas las cuales se pretende
mejorar junto con otros elementos en la propuesta del modelo de gestión logística.

Figura 8. Diagrama de Pareto de la Empresa Billares Europa.
Fuente: Autora, (2017).

Los resultados porcentuales del diagrama muestran que las causas con menor impacto son
(CS33) con alta rotación, (CS31) ineficientes capacitaciones en operaciones, (CS34)
frecuentes tiempos de descanso, (CS51) calidad, (CS53) humedad de almacenamiento,
(CS54) obtención; con un total del 5% sobre el total.
Los resultados porcentuales del diagrama muestran que las causas con mayor impacto son
(CS11) falta de procedimientos estandarizados para ejecutar las operaciones, (CS12) no
están definidas las funciones de cada operario, (CS22) desgaste en la maquinaria y
herramientas, (CS43) manejo de residuos, (CS52) desperdicio del material; con un total del
43% sobre el total.
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3.2.1 Identificación De Los Actores, Canales, Recursos y Tecnologías (A-C-R-T) Que
Hacen Parte De La Cadena De Suministro De La Empresa Billares Europa
Como se ha podido observar en las visitas a la empresa no cuenta con una estructura
organizacional establecida lo cual genera que se presente una desorganización dentro de la
empresa; esto causa que no se tengan canales de comunicación, ni se encuentren
establecidas las funciones de cada uno de los integrantes de la organización. Para la
solución a esto se propone un diseño organizacional referente a la empresa de Billares
Europa para llevar a cabo un enfoque unificado de la empresa.

Figura 9. Organigrama de la Empresa Billares Europa.
Fuente: Autora, (2017)

La empresa Billares Europa cuenta con 6 actores secundarios (proveedores); cuenta con 2
canales de distribución (cliente y clientes de cliente), cuenta con 13 talentos humanos en
total donde 11 son operarios, 2 gerentes; se tienen en funcionamiento 6 máquinas, 1 estante
de herramientas y finalmente se tienen para tecnología de información 1 computador
(mesa) con paquete básico de Microsoft office 2014.
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El estado actual de la cadena A-C-R-T se presenta en el siguiente diagrama:
ACTORES SECUNDARIOS

Logistica de Abastecimiento

Residuos
industriales
de madera

Logistica Sostenible

Empresa
Billares Europa

LOGÍSTICA INVERSA DE PRIMERA FASE

Logistica de operaciones
Comprador

LOGÍSTICA INVERSA DE SEGUNDA FASE

EMPRESA
CLIENTE

MEDIO AMBIENTE

PROVEEDORES
CANAL DE DISTRIBUCIÓN
LOGÍSTICA

M AQUINARIA

TECNOLOGIAS PARA INFORMACIÓN

TALENTO HUMANO

EXCEL

RECURSOS Y TECNOLOGÍAS

13
operarios

WORD
11 OPERARIOS, 1 GERENTE Y 1 SUBGERENTE

Sierra

Taladro de árbol

Sierra sin fín

1 COM PUTADOR Y PAQUETE DE MICROSOFT OFFICE

Lijadora

Pulidora

Atornilladora
Cepilladora de madera

Maquina para soldar

Taladro

6 MAQUINAS, 1 ESTANTE DE HERRAMIENTAS Y 3 MESAS DE TRABAJO

LOGÍSTICA INTEGRAL

Figura 10. Cadena A-C-R-T de la Empresa Billares Europa.
Fuente: Autora, (2017).
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ACTORES Y CANALES

Madera
Pizarra
Base hierro
Formica
Tornillos y demas
Paño

ACTORES

ACTOR PRIMARIO

Eslabón

Organización

Función

Eslabón

Proveedores

Los proveedores cumplen con
surtir y ofrecer la materia prima
para la empresa billares
Europa, entre esta materia
prima se encuentra la madera,
la pintura, los tornillos y el
pegamento para la fabricación
de esta.

Fabricantes

Empresa
billares Europa

La empresa cuenta con 2
departamentos los cuales son:
administrativo, producción y
venta; los cuales están dirigidos
por el señor Jesús Díaz, junto a
Maquinaria
13 operarios que hacen parte de
Recursos y
la organización más
tecnologías
competitiva en el mercado de
mesas de billar.

Cliente

Centros de
esparcimiento
(billares),
aficionados
(personas
naturales),
entre otros.

Los clientes son los promotores
financieros de la cadena de
suministro de la empresa
billares francés línea, dado que
ellos contienen el valor final
después de pasar por toda la
cadena de producción.

Actores y
canales

Talento
humano

Tecnologías
para
información

Componentes

Función

13 personas en total donde se
dividen en 11 operarios, 1
gerente y 1 subgerente (dueños
de la empresa)

Son las personas encargadas del manejo
financiero y operacional de la
organización. Los operarios son aquellos
hombres capacitados para el manejo de
máquinas y herramientas necesarias para
la fabricación de las mesas de billar.

6 máquinas industriales
(eléctricas y de manejo
manual). 1 estante de
herramientas (manuales) y 3
mesas de trabajo

Son los recursos y tecnologías en cuanto a
maquinaria que tiene la empresa para la
fabricación de mesas de billar.

1 computador de mesa y el
paquete básico de Microsoft
office 2016

Son las tecnologías informáticas
empleados para almacenar los datos
relacionados con la parte financiera y de
producción de la empresa. La empresa no
cuenta con software de altas categorías o
especializados en el almacenamiento de
datos como ventas, producción, inventario
de material, proveedores, etc.; solo cuenta
con la hoja de cálculo de Excel la cual no
es utilizada frecuentemente.

Tabla 6. Componentes de la Cadena A-C-R-T de la Empresa Billares Europa.
Fuente: Autora, (2017).

De la cadena anterior se puede establecer que los factores identificados son: daños en la
maquinaria (parcial o totalmente), manejo inadecuado de los sobrantes o residuos de la
materia prima y nula aplicación de tecnologías para el manejo de información y datos
correspondientes a las actividades de la organización; por tal razón se procede a proponer
un modelo de gestión logística que incluyan posibles soluciones a estas problemáticas.
3.2.2 Identificación Del Proceso Operativo De La Empresa Billares Europa
A continuación, se describe cada uno de los procesos que componen la cadena de
suministro de la empresa Billares Europa los cuales denominamos procesos operativos:
• Proceso de abastecimiento: La empresa cuenta con seis proveedores de materia prima.
Para cada uno de estos proveedores se realizan las siguientes actividades al momento
de realizar un pedido: se realiza el pedido de forma telefónica o presencial, se debe
depositar el 50% de dinero que corresponde al precio del material para ser aceptado el
pedido por parte del proveedor, se recibe el pedido en las instalaciones de la empresa
Billares Europa del cual se debe verificar que la cantidad, la referencia y demás detalles
correspondan a lo pedido por parte de la empresa, si es correcto el pedido entonces se
cancela el otro 50% del dinero para finalizar con la compra.
Después del proceso de pedido y entrega, el material no tiene un área establecida para ser
almacenada en la empresa, por tal razón se coloca en cualquier parte.
• Proceso de trasformación: Para la producción de cada mesa de billar no se tienen
establecidas áreas, por tal razón la maquinaria se encuentra puesta en cualquier sitio,
no tiene establecidos procesos si no únicamente actividades las cuales son delegadas a
diferentes operarios creando la posibilidad de modificaciones en el producto final (no
cuenta con estandarización de procesos, distribución en planta, seguridad industrial,
entre otros aspectos).
A continuación, se describirán las actividades que conforman el proceso productivo para
una mesa de billar en la empresa Billares Europa:
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Tabla 7. Resumen Simbología ASME y MUDA del Diagrama Personalizado.
Fuente: Autora, (2018).

Tabla resumen simbologia ASM E
Simbolo

Significado
N°

Tabla resumen M UDA

Actual
Tiempo
(M inutos)

Representació
n del tipo de
M UDA

Significado

Total por tipo

Operación

25

686

A

M ovimiento
innecesario de
empleados

7

Inspección

3

95

B

Procesos no
optimizados

17

7

Elaborado por: Autora
(2017).

Total

Actual

Demora

3

85

C

M ovimiento
innecesarios
semiterminados y
terminados

Almacenamiento
temporal

0

0

D

Sobre stock de
terminados

0

31

866

E

Re procesos

5

F

Productos
descontinuados

0

G

Residuos

7

Identicado /
No
identificado
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Si

N.A

18 / 11

Diagrama de flujo operaciones (personalizado)
Descripción de actividad (Simbolo)
N°

Descripción de actividad
(Texto)

Tiempo de
actividad
(Minutos)

Nombre de la maquina y/o
herramienta empleada en la
actividad

Identificación de
mejoras

1

Cepillado de madera (8 piezas)

31"

Cepilladora de madera

Si

2

Corte de madera para bandas
(4 partes)

16"

Sierra y sierra sin fin

Si

3

Corte de madera para listones
(4 partes)

16"

Si

4

Corte de madera para canoas
(5 partes)

23"

Si
Sierra y pulidora

Tipo de
MUDA

Posible causa

G- B - E

E: La tercerización no hace un buen
trabajo.
G y B: No existen procesos
optimizados esto genera que se
realice cortes de la madera fuera de
los tercerizados y esto causa
aumento en los desperdicios

G- B

G y B: No existen procesos
optimizados esto genera que se
realice cortes de la madera fuera de
los tercerizados y esto causa
aumento en los desperdicios

5

Corte de madera para coche
(1 pieza)

05"

Si

6

Corte de madera para chasis
(5 pieza)

31"

Si

7

Corte de la formica ( 4 piezas)

20"

Pulidora

8

Aplicación de pegante sobre la
madera (4 piezas)

32"

Brocha

N.A

9

Pegar la formica e la banda
(4 piezas)

60"

No aplica

N.A

Si

Figura 11. Diagrama de flujo operaciones (personalizado) de la Empresa Billares Europa actividades del 1 al 9.
Fuente: Autora, (2018)
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10

Secado de la formica (4
piezas)

120"

11

Se coloca el liston para soportar
la banda
(4 piezas)

40"

Si

12

Se instala la calefacción de la
banda ( 4 piezas)

72"

Si

No aplica

Si

Taladro, atornilladores, entre
otros
13

Se instala la banda sobre el
liston (4 piezas)

15"

Si

14

Se unen las 4 bandas para
formar el pasamanos

15"

Si

15

Rectificación de la pizarra

45"

Metro y nonio

C - A

C y A: Existen transportes de
material en las instalaciones de la
empresa inecesarios ya que no
tienen distribución en planta por tal
razón las partes se deben llevar de
un lugar a otro y eso hace que
existan más desplazamientos por
parte de los operarios

C - A - B

C y A: Existen transportes de
material en las instalaciones de la
empresa inecesarios ya que no
tienen distribución en planta por tal
razón las partes se deben llevar de
un lugar a otro y eso hace que
existan más desplazamientos por
parte de los operarios.
B: Los procesos de la empresa no
cuentan con optimización

E

E: Re procesos por parte de la
empresa dado que la meteria prima
no tiene la calidad que requiere la
mesa de billar.

Si

16

Planchado de la pizarra

30"

Plancha para pizarra

17

Cortar a la medida de la pizarra

20"

Pulidora

N.A

18

Instalar el paño en la pizarra

30"

Taladro, atronillador y demas

N.A

19

Peinar el paño ya instalado

15"

Cepillo para paño

N.A

Si

Figura 12. Diagrama de Flujo Operaciones (personalizado) de la Empresa Billares Europa Actividades del 10 al 19.
Fuente: Autora, (2018)
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20

Se perforan las partes para
formar la base

25"

Taladro

N.A

21

Se soldan las partes para
obtener la mesa

35"

Maquina para soldar

N.A

22

Se coloca la base de hierro
perforada y soldada

30"

No aplica

Si

C - A - B

23

Se instala el sobre puesto es
decir la base de madera

30"

24

Se instala las canoas en la base
de madera

30"

25

Se instala la coches a final de
las canoas

30"

26

Se instala la pizarra con el paño
previamente instalado

30"

N.A

27

Se encaja el pasamanos o
marco

30"

N.A

28

Se rectifica la calibración total
de la mesa

20"

N.A

Taladro, atornillador y demas

N.A

Nonio

Si

29

Se rectifica la calidad todos los
componentes de la mesa

30"

No aplica

Figura 13. Diagrama de Flujo Operaciones (personalizado) de la Empresa Billares Europa Actividades del 20 al 29.
Fuente: Autora, (2018)
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C y A: Existen transportes de
material en las instalaciones de la
empresa inecesarios ya que no
tienen distribución en planta por tal
razón las partes se deben llevar de
un lugar a otro y eso hace que
existan más desplazamientos por
parte de los operarios.
B: Los procesos de la empresa no
cuentan con optimización

B - E

B: el no tener procesos optimizados
causa que a medida que cada
operario realiza una actividad
cambien las medidas dado que no
tienen establecidas tolerancias en
cada una de las partes de la mesa y
en consecuencia a esto se presentan
re procesos si se encuntran defectos
en alguna de las partes de la mesa

El diagrama de flujo operaciones tiene como finalidad evidenciar las actividades que se
realizan para cada uno de los componentes de la mesa de billar por medio de la simbología
ASME y con apoyo de fotografías reales tomadas en las visitas realizadas a la empresa; se
adiciono una columna para la identificación de MUDA en cada una de estas actividades
operacionales, por tal razón se aclara que este concepto es aplicado únicamente en esta
sección y con el objetivo de identificar de donde provienen los desperdicios y las causas
para poder proponer opciones de mejora en este aspecto.

Figura 14. Grafica de las Actividades para la Fabricación de una Mesa de Billar en la Empresa Billares Europa.
Fuente: Autora, (2018)

Figura 15. Grafica de Pareto de los Tipos de MUDAS Identificados en las Actividades Operacionales de la Empresa
Billares Europa.
Fuente: Autora, (2018)

Los resultados arrojados por este diagrama son que las actividades
1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,22,23,28 y 29 presentan algún tipo de MUDA; los tipos
de mudas persistentes son: (A) movimientos innecesarios del empleado, (B) procesos no
optimizados, (C) movimientos innecesarios semiterminados y terminados, (E) reproceso y
por último (G) residuos. Numéricamente se puede obtener que de las 29 actividades 17 de
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ellas presentan algún tipo de MUDA, de esas 17 actividades se identificaron un total de 41
tipos de mudas. De estos 41 tipos de MUDA 5 son de tipo E, 7 son de tipo G, 7 de tipo A,
7 de tipo y finalmente 15 son de tipo B cabe resaltar que el tipo D y F son 0.
•

Proceso devolución: Para hacer efectiva una devolución se debe tener en cuenta lo
siguiente: verificar la condición del producto defectuoso, se debe disponer el producto
defectuoso, se debe realizar una solicitud de producto defectuoso para autorización de
producto defectuoso, calendario de envió del producto defectuoso y se realiza la
devolución del producto defectuoso. Esto aplica en casos de que se encuentre el cliente
fuera de la ciudad; de lo contario si el cliente se encuentra en la ciudad debe regresar
el producto y frente al gerente se revisa si se acepta o no como producto defectuoso.

Si el producto es categorizado como defectuoso según las políticas establecidas por la
empresa, Billares Europa corre con todos los gastos de envió del nuevo producto o del
producto sin defectos.
3.3. Identificación De Sobrantes Del Proceso Operativo De La Empresa Billares Europa
En las visitas realizadas a la empresa evidenciamos que los sobrantes del proceso son de
madera y están ubicados alrededor de la maquina cepilladora de madera, sierra sin fin y
sierra para metal. Según la información consultada el aserrín seco y con poca compresión
tiene una densidad alrededor de 0.3 ton/m3, en términos de viruta la densidad oscila entre
los 200 y 250 kg/ m3, incluso si el aserrín está totalmente separado su densidad puede ser
inferior al 0.1gr/cm3.
Según las características encontradas en las visitas los sobrantes son de madera tipo viruta
por lo cual utilizaremos el valor de 200 y 250 kg/ m3 para obtener la cantidad de sobrante
en semanas, meses y al año; el bulto tiene 1.45 mt de alto * 1 mt de ancho * 1.20 mt de
largo y se tiene una aproximación de 18 a 25 bultos semanales de desperdicio. Los cálculos
realizados son los siguientes: 200 kg/ m3 (densidad de viruta) * 1.74 kg/ m3 (volumen del
bulto) = 348 kg, 250 kg/ m3 (densidad de viruta) * 1.74 kg/ m3 (volumen del bulto) = 435
kg, Promedio = 392 (± 43) kg/ Bulto (peso del bulto), 392 kg/ Bulto * 18 bultos = 7.056
kg, 392 kg/ Bulto * 25 bultos = 9.800 kg y el promedio = 8.428 kg.
Los resultados obtenidos son que la cantidad a la semana es de 8.428 kg o 22 bultos, al mes
se obtienen 33.712 kg o 86 bultos y finalmente al año (2017) se obtienen 337.120 kg o 860
bultos. Se puede afirmar con toda esta información que la empresa no cuenta con datos
exactos dado que no realiza las mediciones pertinentes para saber con exactitud esto, por
tal razón se realizan los cálculos con las aproximadas proporcionadas por los gerentes.
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN LOGISTICA PARA
LA EMPRESA BILLARES EUROPA
Este capítulo presenta la propuesta del modelo de gestión logística para la empresa Billares
Europa y para obtener esto es necesario realizar una conceptualización de los participantes
asociados a la operación, la fundamentación que soporte el modelo, establecer la
arquitectura y con esto obtener la propuesta de modelo.
4.1. Proponer El Modelo De Gestión Logística Para La Empresa Basada En Los Recursos,
Medios, Actores y Tecnologías Asociadas a su Operación
Según el estado actual de la cadena A-C-R-T diagnosticado en el capítulo anterior se
procede a proponer el modelo de gestión logístico para la empresa Billares Europa el cual
está enfocado en la mejora del desempeño organizacional basado en los recursos, medios,
actores y tecnologías asociadas a la operación de la empresa Billares Europa.
4.2. Conceptualización de los participantes asociados a la operación de la empresa Billares
Europa
A continuación, se definirán los participantes de las operaciones de la empresa Billares
Europa en base a las actividades que desarrollan cada uno de estos.
•

•

•

•

Recursos: Son aquellos elementos disponibles para desarrollar una acción o actividad
delegada con el fin de cumplir un objetivo. En este caso la empresa denomina recursos
a la instalación física de la empresa, maquinaria, mano de obra, sistemas de
información, servicio al cliente, trasporte, el producto final, entre otros.
Actor: Son todas las personas que participan con alguna acción o actividad de forma
continua o eventual que aporta a la operación de la empresa Billares Europa. En este
caso se denominan actores a los proveedores de mis proveedores, proveedores, empresa
Billares Europa, talento humano (operarios), maquinaria, cliente, entre otros.
Tecnología: Son los instrumentos y técnicas utilizadas para la trasformación de
insumos en producto y prestación de servicios. En este caso la empresa denomina
tecnologías a las máquinas, herramientas y sistemas de información necesarias para
obtener el producto y servicio final de la empresa Billares Europa.
Conexión: Es el medio por el cual pasan los diferentes flujos; en este caso las
conexiones son canales por los cuales pasan los flujos de información, físicos, de dinero
y conocimiento necesarios a lo largo de la cadena logística de la empresa Billares
Europa.
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4.3. Fundamentación del Modelo de Gestión Logística para la empresa Billares Europa
A continuación, se describen los modelos y teorías de gestión logística que respaldan el
modelo de gestión logística propuesto para la empresa Billares Europa.
• Modelo SCOR para la Gestión de la Cadena de Suministro:
El modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference model, SCOR-model) es una
herramienta para representar, analizar y configurar Cadenas de Suministro; fue
desarrollado en 1996 por el Consejo de la Cadena de Suministro, Supply-Chain 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. (José
Luis Calderón Lama, 2005)
El Modelo proporciona un marco único que une los procesos de negocio, los indicadores
de gestión, las mejores prácticas y las tecnologías en una estructura unificada para apoyar
la comunicación entre los socios de la cadena de suministro y mejorar la eficacia de la
Gestión de la Cadena de Suministro (GCS) y de las actividades de mejora de la Cadena de
Suministro (CS) relacionadas. El Modelo ha sido capaz proporcionar una base para la
mejora de la CS en proyectos globales, así como en proyectos específicos locales. (José
Luis Calderón Lama, 2005)
El SCOR-model es un Modelo de Referencia; no tiene descripción matemática ni métodos
heurísticos, en cambio estandariza la terminología y los procesos de una CS para modelar
y, usando KPI´s (Key Performance Indicators o Indicadores Clave de Rendimiento),
comparar y analizar diferentes alternativas y estrategias de las entidades de la CS y de toda
la CS. (José Luis Calderón Lama, 2005)
Dado que el Modelo emplea Componentes Básicos de Proceso (Process Building Blocks)
para describir la CS, puede emplearse para representar Cadenas de Suministro muy simples
o muy complejas usando un conjunto común de definiciones. Por consiguiente, diferentes
Industrias pueden unirse para configurar en profundidad y anchura prácticamente cualquier
CS. (José Luis Calderón Lama, 2005)
El modelo SCOR permite 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: Planificación (Plan), Aprovisionamiento (Source), Manufactura
(Make), Distribución (Deliver) y Devolución (Return). (José Luis Calderón Lama, 2005)
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Figura 16. Modelo SCOR.
Fuente: La versión 6.1 del SCOR-model, (2004)

• Cadena de valor:
Es la herramienta básica para la ventaja competitiva. Permite dividir la empresa en
actividades estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento de los costos,
así como las fuentes actuales. (porter, 1985)
La cadena de valor está integrada a un flujo más grande de actividades denominado sistema
de valor. Los proveedores cuentan con cadenas de valor que crea y entrega los insumos
utilizados en ellas. No solo suministran un producto, sino que también pueden influir en el
desempeño de la compañía tiene en muchas otras áreas. Además, numerosos productos
pasan por la cadena de valor antes del llegar al comprador. Los canales llevan a cabo otras
actividades que afectan al cliente, lo mismo que las actividades organizacionales. Con el
tiempo el producto se convierte en parte de la cadena de valor del comprador. (porter, 1985)
El criterio fundamental de la diferenciación es la compañía y la función que su producto
desempeña en la cadena de valor del cliente, de la cual dependen las necesidades de éste.
Para obtener y mantener la ventaja competitiva es preciso conocer no solo la cadena de
valor de la compañía, si no como encaja en el sistema global de valores. (porter, 1985). La
empresa es un conjunto de actividades cuyo fin es diseñar, fabricar, comercializar, entregar
y apoyar su producto, se puede representar por la cadena de valor de la siguiente figura:
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Figura 17. La cadena de valor de Michael Porter.
Fuente: Michael Porter, (1985).

Para identificar las actividades de valor es preciso aislar las de carácter netamente
tecnológico y estratégico. Las actividades de valor rara vez coinciden con las
clasificaciones contables. Éstas agrupan actividades con tecnologías distintas y separan los
costos que forman parte de una misma actividad. (porter, 1985). Actividades primarias:
como se observa en la figura hay cinco categorías genéricas de las actividades primarias
necesarias para competir en un sector industrial. Cada una puede dividirse en actividades
de segundo nivel bien definidas que dependen de la industria y de la estrategia de la
corporación:
•

•

•

•

•

Logística de entrada. Incluye las actividades relacionadas con la recepción, el
almacenamiento y la distribución de los insumos del producto: manejo de materiales,
almacenaje, control de inventario, programación de vehículos y devoluciones a los
proveedores. (porter, 1985)
Operaciones. Actividades mediante las cuales se transforman los insumos en el
producto final: maquinando, empaquetado, ensamblaje, mantenimiento de equipo,
realización de pruebas, impresión y operaciones de la planta. (porter, 1985)
Logística de salida. Actividades por las que se obtiene, almacena y distribuye el
producto entre los clientes: almacenamiento de productos terminados, manejo de
materiales, operaciones de la planta. (porter, 1985)
Logística de salida. Actividades por las que se obtiene, almacena y distribuye el
producto entre los clientes: almacenamiento de productos terminados, manejo de
materiales, operación de vehículos de reparto, procesamiento de pedidos y
programación. (porter, 1985)
Mercadotecnia y ventas. Actividades mediante las cuales se crean los medios que
permiten al cliente comprar el producto y a la compañía inducirlo a ello; publicidad,
promoción, fuerza de venta, cotizaciones, selección de canales, relaciones entre canales
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•

•

•

•

•

•

y fijación de precios. (porter, 1985)
Servicio. Incluye las actividades por las que se da un servicio que mejora o conserva el
valor del producto, instalación, reparación, capacitación, suministro de partes y ajuste
del producto. (porter, 1985)
Actividades de apoyo a los valores: estas actividades, presentes cuando se compite en
una industria, se dividen en cuatro categorías. Al igual que las actividades primarias,
cada categoría se subdivide en diversas actividades propias de una industria en
particular. Así, en el desarrollo tecnológico las actividades discretas incluyen, entre
otros aspectos, los siguientes: diseño de componentes, diseño de características,
pruebas de campo, ingeniería de procesos y selección de la tecnología. También las
adquisiciones se dividen en actividades como especificación de nuevos proveedores,
obtención de diversos grupos de insumos comprados y supervisión permanente del
desempeño de los proveedores. (porter, 1985)
Adquisición. Función de comprar los insumos que se emplearan en la cadena de valor,
no a ellos en sí. He aquí algunos de ellos: materias primas, suministros y otros
componentes consumibles, lo mismo que activos como maquinaria, equipo de
laboratorio, equipo de oficina y edificios. Aunque estos insumos suelen asociarse a las
actividades primarias, se les encuentra relacionados con los valores, entre ellos los de
apoyo. Como todas las actividades de valores, la adquisición se sirve de una
“tecnología” como los procedimientos para tratar con los vendedores, para utilizar las
reglas de especificación y los sistemas de información. (porter, 1985)
La adquisición tiende a distribuirse en la empresa. El departamento de compras obtiene
algunos elementos como las materias primas, mientras que de otros se encargan los
gerentes de planta (máquinas), los jefes de oficina, vendedores e inclusive el presidente
ejecutivo. Se prefiere el termino adquisición al de compras, porque este último tiene
una connotación demasiado estrecha entre los ejecutivos. Por ser una función tan
dispersa, a menudo no se aprecia cabalmente la magnitud de las compras totales; ello
significa que muchas de ellas no se examinan a profundidad. (porter, 1985)
Una actividad de compras de manera normal se acompaña de una actividad específica
relacionada con valores o de las que apoya, aunque con frecuencia un departamento
especial efectúa muchas actividades de valores y las políticas de compras se aplican en
la organización entera. El costo de las actividades de adquisición suele constituir una
parte pequeña -si no es que insignificante- de los costos totales, pero a veces incide en
forma profunda en el costo global y en la diferenciación. El mejoramiento de estas
prácticas afecta mucho al costo y a la calidad de los insumos, a otras actividades
asociadas a su recepción y a la interacción con los proveedores. (porter, 1985)
Desarrollo tecnológico. Toda la actividad relacionada con valores comprende la
tecnología, los procedimientos prácticos, los métodos o la tecnología integrada al
equipo de procesos. Las tecnologías utilizadas en la generalidad de las empresas son
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•

•

•

muy diversas; abarcan desde las que sirven para preparar documentos y trasportar
bienes hasta las que quedan incorporadas al producto propiamente dicho. Más aún, las
actividades de valores en general se sirven de una tecnología que combinan varias subtecnologías donde se conjuntan algunas disciplinas científicas. Así, la maquinada
combina la metalurgia, la electrónica y la mecánica. (porter, 1985)
El desarrollo tecnológico consta de una serie de actividades agrupables en acciones
tendientes a mejorar el producto y el proceso. Se le da el nombre de actividad y no de
desarrollo e investigación, porque esta última designación tiene una connotación
demasiado estrecha entre los ejecutivos. El desarrollo tecnológico también puede
adoptar muchas modalidades, desde la investigación básica y el diseño de producto
hasta la investigación de medios, el diseño de equipo para procesos y los métodos de
mantenimiento. El relacionado con el producto y sus características apoya la cadena
entera; en cambio, otros tipos están vinculados a determinada actividades primarias o
de soporte. (porter, 1985)
Administración de recursos humanos. Esta función está constituida por las actividades
conexas con el reclutamiento, la contratación, la capacitación, el desarrollo y la
compensación de todo tipo de personal. Respalda las actividades primarias, de soporte
y toda la cadena de valor. Las actividades relativas a los recursos humanos se llevan a
cabo en las varias partes de la organización, lo mismo que otras de apoyo, y su
dispersión puede originar políticas incongruentes. Más aun, rara vez se conocen bien
sus cotos acumulativos y los intercambios en los costos diferenciales de este aspecto
administrativo. (porter, 1985)
Infraestructura organizacional. Consta de varias actividades, entre ellas administración
general, planeación, finanzas, contabilidad, administración de aspectos legales, asuntos
del gobierno y administración de la calidad. A diferenciación de otras actividades de
apoyo, suele soportar toda la cadena y no las actividades individuales. Según esté
diversificada o no la compañía, la infraestructura puede ser autosuficiente o dividirse
entre una unidad de negocios y la compañía matriz. En la compañía diversificada, las
actividades relacionadas con la infraestructura suelen repartirse entre la unidad de
negocio y los niveles corporativos. A la infraestructura se le ve a veces como un mero
“gasto general”, pero puede constituir una fuente muy importante de ventaja
competitiva. (porter, 1985). Tipos de actividades: Dentro de cada categoría de
actividades primarias y de apoyo hay tres tipos que afectan a la ventaja competitiva de
esta manera. Las actividades directas intervienen directamente en la creación de valor
para el comprador, a saber: ensamblaje, maquinado de partes, operación de la fuerza
de ventas, publicidad, diseño del producto, reclutamiento. (porter, 1985), las
actividades indirectas permiten efectuar actividades directas en forma continua:
mantenimiento, programación, operación de las instalaciones, administración de la
fuerza de ventas, administración de la investigación, mantenimiento de registros por
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•

•

•

parte de los proveedores, aseguramiento de la calidad garantiza la calidad de otras
actividades: supervisión, inspección, realización de pruebas, evaluación, verificación,
ajuste y retrabajo. (porter, 1985)
Cadena de suministro: es la secuencia de proveedores que contribuyen a la creación y
entrega de mercancía o servicio a un cliente final. La cadena de suministro cubre los
procesos de planeación y administración de todas las actividades relacionadas con el
abastecimiento, trasformación, distribución de productos además de todas las
actividades que influyen en la administración logística de una empresa. También
incluyen la coordinación y colaboración con todos los agentes que participan en la
cadena de suministro. La cadena de suministro integra la oferta y la demanda de todas
las compañías, también tiene en cuenta: materias primas, rutas de trasporte,
localización y entrega final. (Ballou, 2004)
Diagrama de flujo: es la representación gráfica de la secuencia de pasos que se realizan
para obtener un cierto resultado. Este puede ser un producto, un servicio, o bien una
combinación de ambos. Los diagramas de flujo también conocidos como flujogramas
son “una representación gráfica mediante la cual se representan las distintas
operaciones de que se compone un procedimiento o parte de él, estableciendo su
secuencia cronológica. Clasificándolos mediante símbolos según la naturaleza de cada
cual”. Es decir, son una mezcla de símbolos y explicaciones que expresan
secuencialmente los pasos de un proceso de forma tal que este se comprenda más
fácilmente. Se les llama diagrama de flujo porque lo símbolos se conectan por medio
de flechas para indicar la secuencia de una operación, en pocas palabras son la
representación simbólica de los procedimientos operativos. (Juarez, 2018, pág. 2)
Arquitectura del modelo de gestión logística para la empresa Billares Europa: para la
configuración arquitectónica de la propuesta del modelo de gestión logística para la
empresa Billares Europa es necesario la identificación de los elementos base y junto a
ellos los requerimientos necesarios. A continuación, se realiza la representación gráfica
y posteriormente la descripción pertinente de cada uno de los elementos
arquitectónicos:
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Figura 18. Arquitectura de la Estrategia de Gestión Logístico para la Empresa Billares Europa.
Fuente: Autora, (2018)

•

•

Componentes: los componentes generales se dividen en operaciones, estrategias,
objetivo e impacto; junto a ellos todos aquello elementos involucrados en el proceso
operativo de la empresa Billares Europa, todos los elementos identificados como claves
para generar opciones de mejora y todos los elementos participes en las actividades de
la empresa. Para la elección de los componentes se tiene en cuenta el diagnóstico de la
empresa (primer capítulo de este documento) en el cual se tiene como elementos
participativos: actores, conexiones, recursos, tecnologías; elementos específicos:
infraestructura, herramientas, maquinaria, talento humano, producto, entregas,
atención al cliente, proceso productivo, proveedores, entre otros.
Enlaces: son todas las uniones entre los elementos participantes en la logística de la
empresa Billares Europa; existen 3 tipos de enlaces los cuales son representados por
flechas y líneas. A continuación se describe cada uno de estos enlaces: uniones que son
las líneas que representan la secuencia de actividades, actores y/o recursos y que no
contienen dirección; es decir; tienen relación, pero no existe flujo de ningún tipo; las
vértices que son aquellas flechas que representan el enlace entre actividades, actores
y/o recursos y tienen una sola dirección; es decir, el flujo de cualquier tipo existe
únicamente de un lado a otro y por ultimo las aristas son aquellas flechas que
representan el enlace entre actividades, actores y/o recursos y tienen dos direcciones;
es decir, el flujo de cualquier tipo existe tanto de un lado como del otro.
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•

Relaciones: es la integración de todos los componentes en los cuales se basa el proceso
operativo de la empresa Billares Europa; es decir, la relación entre operaciones,
estrategias, objetivo e impacto y junto a ellos los elementos específicos que pertenecen
a cada uno de estos.

4.4. Modelo de Gestión Logística Propuesto Para La Empresa Billares Europa buscando la
Mejora del Desempeño Organizacional
La propuesta del modelo de gestión logística se crea fusionando un modelo SCOR, cadena
de valor, diagrama de hilos, diagrama de flujo, diagrama de operaciones, integrando temas
de economía, gobierno, social, competencia, medio ambiente; todo esto abarcando la
cadena logística desde proveedores de proveedor hasta clientes de cliente. De esta forma
se permitió obtener una propuesta adecuada para la empresa Billares Europa, a
continuación, se presenta la gráfica del modelo propuesto (desde tres perspectivas distintas)
y posteriormente se realiza la descripción detallada de cada parte del modelo.
•

Modelo de Gestión Logística Externa: es la perspectiva exterior donde no solo se
involucra los proveedores del proveedor, el proveedor, la empresa, el cliente y los
clientes de clientes de manera general, sino que también están integrando la influencia
de 5 factores los cuales están denominado: gobierno, competencia, sociedad, academia
y/o investigación y finalmente medio ambiente.
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Figura 19. Propuesta Del Modelo de Gestión Logístico Externa para la empresa Billares Europa.
Fuente: Autora, (2018)
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•

Proveedores de Proveedor: esta sección del modelo está basada en un modelo básico
de diagrama de flujo tipo ANSI, donde se representa el inicio del proceso. Como se
muestra en la gráfica existen 4 actores de los cuales parte la cadena de abastecimiento
para la empresa Billares Europa.

Figura 20. Propuesta Modelo de Gestión Logístico Externa para la empresa Billares Europa Sección A: Proveedores de
proveedor.
Fuente: Autora, (2018)

Este modelo como su nombre lo indica es de vista externa por lo tanto no se detalla ninguno
de los componentes del modelo.
• Proveedor: esta sección del modelo está basada en SCOR donde es representado por
un diagrama de hilos el cual muestra los 6 proveedores de materia prima de la empresa
Billares Europa.

Figura 21. Propuesta Del Modelo de Gestión Logístico Externa para la empresa Billares Europa Sección B: Proveedor.
Fuente: Autora (2018)

Como se establece en el modelo SCOR existen cinco procesos denominados Plan, Source,
Make, Deliver, Return de los cuales se utilizan Return (R) para indicar la devolución de
pedidos y Deliver (D) para representar las entregas.
• Empresa: Esta sección del modelo está basada en la cadena de valor, ya que permite
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identificar la mayor parte de las actividades de la empresa Billares Europa y con esta
información poder intervenir en la mejora del desempeño y consecuentemente en temas
de competitividad en el mercado.

Figura 22. Propuesta Del Modelo de Gestión Logístico Externa para la empresa Billares Europa Sección C: Empresa.
Fuente: Autora, (2018)

Según el diagnóstico efectuado en la empresa se recomienda intervenir en las siguientes
actividades: infraestructura, talento humano, tecnología, servicio; en temas de logística de
entrada se prefirió optar por un tema de aprovisionamiento, en temas operacionales se optó
por logística de trasformación y por ultimo para salidas se abarco el tema de logística de
distribución; todos estos con el fin de identificar actores, recursos, conexiones y KPI’s para
lograr la intervención adecuada en temas de organización.
• Cliente: esta sección del modelo está basada en un modelo básico de diagrama de flujo
tipo ANSI, donde se representa el proceso de entrega del producto final al cliente.

Figura 23. Propuesta Del Modelo de Gestión Logístico Externa para la empresa Billares Europa Sección D: Cliente.
Fuente: Autora, (2018)

Como lo determina la norma ANSI, existen 9 simbologías las cuales serán descritas gráfica
y significativamente a continuación:
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Tabla 8. Simbología Diagrama de Flujo Norma ANSI.
Fuente: Autora, (2018)

Tabla resumen simbologia ANSI
Simbolo

Significado

Inicio / Fin

Almacenamiento

Decisión

Operación /
Actividad

Conectividad
Dato

Con este diagrama se pretende describir el proceso de entrega de producto final al cliente
y como el cliente se lo entrega a sus clientes.
• Clientes de cliente: esta sección del modelo está basada en un modelo básico de
diagrama de flujo tipo ANSI, donde se representa el proceso de entrega del producto
final desde el cliente hasta los clientes de ese cliente.
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Figura 24. Propuesta Del Modelo de Gestión Logístico Externa para la empresa Billares Europa Sección E: Cliente de
Clientes.
Fuente: Autora, (2018)

Con este diagrama se pretende describir el proceso final de entrega de producto final en
este caso una mesa de billar.
• Factores externos: los factores descritos a continuación están integrados por las
situaciones que a lo largo del año 2017 y principios del 2018 resultaron de carácter
positivo, negativo y propositivo para la culminación del nuevo año. La articulación de
estos factores externos tiene como objetivo evidenciar las situaciones que afectan
directa e indirectamente al modelo propuesto para la empresa Billares Europa y su
mejoramiento en el desempeño organizacional.
• Gobierno y economía: con base a los datos presentados en el año 2017 y primer
semestre del año 2018 se mencionan los siguientes resultados negativos:
a. Existe una incertidumbre nacional e internacional para temas políticos, fiscales y
económicos, generando así una disminución en inversiones, compras y adquisiciones
por parte de los colombianos. (ANDI, 2017)
b. El pago de impuestos, comercio transfronterizo y cumplimiento de contratos son 3
indicadores en los que Colombia ocupa posiciones muy desfavorables, y para el año en
curso se tuvo un menor desempeño. (ANDI, 2017)
c. En lo interno, la industria manufacturera tuvo un año de muy pobre desempeño, el país
sigue mostrando vulnerabilidades en lo fiscal y en el frente cambiario, y aún queda una
tarea importante debido a las grandes limitantes que el país tiene en competitividad.
(ANDI, 2017)
d. En el caso del PIB industrial, el desempeño del año ha sido deficiente, con un leve
crecimiento solo en el primer trimestre, y para el segundo y tercer trimestre presentó
tasas negativas, donde subsectores como bebidas, hilatura, vehículos y otros tipos de
equipos de transporte registran caídas cercanas o superiores al 6,5%. (ANDI, 2017)
De la misma forma se presentan los resultados positivos:
e. En lo macroeconómico, los indicadores están en los niveles internacionales: la inflación
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ligeramente por encima del 4% y para el año 2018 posiblemente estará en el rango meta
del Banco de la República; los intereses se han moderado y la volatilidad de la tasa de
cambio se ha reducido. (ANDI, 2017)
f. Colombia termina el 2017 con algunos indicadores que reflejan la solidez de esta
economía: se mantuvo una tasa de desempleo de un dígito; se logró estabilizar el
entorno macroeconómico; se disminuyó el déficit en cuenta corriente de más de 6% en
2015 a cerca de 3,5% al finalizar el 2017; y se redujo ligeramente el déficit fiscal.
(ANDI, 2017)
• Competencia: con base a los datos presentados en el año 2017 y primer semestre del
año 2018 se mencionan los siguientes resultados negativos:
a. Si analizamos los indicadores de competitividad a partir del 2000, encontramos que
Colombia ha retrocedido 9 posiciones según el IMD, situándose en el puesto 55° entre
60 países en el 2017. En la medición del Foro Económico Mundial 2017-2018,
Colombia bajó dos posiciones situándose en el puesto 66° entre 140 países, tras haber
iniciado la década de 68°. En el caso del Doing Bussines el retroceso es mayor.
Colombia bajó 22 puestos en los últimos 9 años. (ANDI, 2017)
b. Los indicadores de competitividad del IMD para el año 2017, muestran resultados poco
alentadores para Colombia. Con una muestra de 63 países, en competitividad global, el
país cae 3 posiciones ubicándose en el puesto 54. Dentro de este indicador, la medición
del desempeño económico fue la única que mejoró, subiendo 5 posiciones (41),
mientras que la eficiencia del gobierno, la eficiencia en los negocios y la infraestructura
cayeron 3, 8 y 2 posiciones respectivamente. (ANDI, 2017)
De la misma forma se presentan los resultados positivos:
a. Los indicadores de competitividad del IMD a nivel internacional, Hong Kong asume
el liderato, seguido por Suiza, Singapur, Estados Unidos y Holanda. En Latinoamérica
Colombia sigue ocupando el tercer lugar, superado por Chile (35) y México (48).
(ANDI, 2017)
Para temas mundiales se tienen los siguientes resultados:
b. En el recién publicado índice de competitividad global del foro económico mundial
2017-2018, Colombia se ubica en la posición 66, y continúa mejor ubicada en el
ranking que Perú, Uruguay, Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay y Venezuela. Se debe
resaltar la mejora de Argentina en el ranking, con un ascenso de 12 posiciones,
alcanzando la 92. Sin embargo, Chile y México siguen en puestos superiores en el
indicador, manteniendo la misma posición del año anterior. (ANDI, 2017)
c. En el reciente informe del Doing Business “Midiendo Regulaciones para Hacer
Negocios”, Colombia cayó 6 posiciones en el ranking general, pasando de la posición
53 a la 59. En América Latina, Colombia se ubica en la cuarta posición (59) después
de México (49), Chile (55) y Perú (58), mientras que el año pasado se ubica en la
segunda posición. En este reciente informe podemos evidenciar como Perú y Chile se
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adelantaron a Colombia con respecto al año anterior.
• Sociedad: al igual que en los temas económicos y de gobierno existen resultados de
carácter sociales los cuales presentan resultados de carácter positivos que son los
siguientes:
a. El incremento en el mercado para agroindustria, crecimiento verde, trasformación
digital, infraestructura, logística, encadenamiento, entre otros. (ANDI, 2017)
b. La negociación del proceso de la paz, otro tema de discusión en el 2017 fue la
implementación de los acuerdos. Este ha sido un gran reto que el país aún está
desarrollado y continuará como parte de la agenda en el 2018. (ANDI, 2017)
Para temas de oportunidades se presentan los siguientes:
c. En agroindustria, el punto de partida debe ser el fortalecimiento de la cadena de valor.
Los diferentes eslabones deben trabajar articuladamente. Se deben tomar acciones
como la creación de observatorios de consumo, la promoción de un manejo empresarial
del campo y la profundización de espacios para lograr compras y negociaciones con
mayores volúmenes contribuirán a la consolidación de la cadena agroindustrial.
También, es importante mejorar el acceso a materias primas competitivas. (ANDI,
2017)
d. Infraestructura y logística se deben generar las condiciones y entorno favorable para la
financiación y ejecución de los proyectos públicos y privados de infraestructura, sin
afectar la competitividad del sector productivo. Igualmente, el país debe contar con
corredores logísticos multimodales que garanticen un flujo de bienes continuo y con un
nivel de servicio óptimo. La red debe integrar los diferentes modos de transporte y
contar con un conjunto de instalaciones físicas y de servicios competitivos en
tecnología de comunicaciones e información. (ANDI, 2017)
e. Encadenamientos productivos para fortalecer las cadenas de valor, el reto para las
actividades económicas es apropiarse de una visión de cadena que permita superar las
brechas de competitividad, productividad e información de una forma integral. Una
visión de cadena que aproveche las complementariedades entre sectores productivos se
traduciría en mayores economías de escala, innovación, transferencia de tecnología,
buenas prácticas y en general, en un proceso de modernización funcional y de
aprendizaje conjunto que facilitaría adquirir las capacidades productivas necesarias,
para insertarnos eficientemente en las cadenas nacionales y globales de valor. (ANDI,
2017)
f. Innovación y emprendimiento en Colombia se debe abordar el tema de la innovación y
el emprendimiento sofisticado como una política nacional de largo plazo, mecanismos
de financiación permanentes y con una mayor velocidad, articulación con los modelos
y las capacidades de los emprendimientos y de los proyectos de innovación,
fortalecimiento de los ecosistemas de ciencia y tecnología en el país, los cuales deben
estar articulados con redes internacionales, los emprendimientos deben facilitarse para
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que logren crecer de manera rápida y sostenida, con altas tasas de rentabilidad y con
generación y/o adopción de tecnología e innovación. (ANDI, 2017)
Medio ambiente: según los resultados arrojados para el año 2017 se crean las siguientes
aperturas de oportunidad:
a. Sostenibilidad ambiental si en Colombia se logra instaurar un modelo de economía
circular surgirán muchas oportunidades para el país como entrar en mercados
especializados, que exigen cada vez más productos fabricados bajo este esquema,
generar más empleos y mejores salarios, reducir los costos de las materias primas,
reducir precios y así, mejorar en competitividad, aprovechar que somos un país rico en
recursos naturales y desarrollar innovaciones que permitan explotar y transportar los
recursos de formas amigables con el medio ambiente. (ANDI, 2017)
b. El modelo de gestión logística para el factor medio ambiente se establece de la siguiente
forma: las definiciones conceptuales, la identificación de los residuos generados,
identificación del papel que desempeña la empresa en temas de residuos, se debe
realizar la cuantificación, caracterización (el análisis de viabilidad bajo la resolución
0754 del 2014), embalaje, etiquetado, almacenamiento de los residuos y posteriormente
la presentación de las posibles opciones de aprovechamiento y disposición final.
• Definiciones conceptuales: para abordar el tema ambiental es necesario conceptualizar
la terminología perteneciente a esta temática, por tal razón y según el decreto 2981 del
2013 se definen los siguientes conceptos:
a. Residuos sólidos: es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente
solido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales,
comerciales, institucionales o de servicio, que el generador presenta para su recolección
por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo. Igualmente, se considera
como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y limpieza del áreas y vías públicas,
corte de césped y poda de árboles. Los residuos sólidos que no tienen características de
peligrosidad se dividen en aprovechables y no aprovechables. (Bogota, 2013)
b. Residuos sólidos aprovechables: es cualquier material, objeto, sustancia o elemento
sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de
aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo. (Bogota, 2013)
c. Residuo sólido especial: es todo residuo sólido que por su naturaleza, composición,
tamaño, volumen y peso necesidades de trasporte, condiciones de almacenaje y
compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o dispuesto normalmente
por la persona prestadora del servicio público de aseo. Él precio de servicio de
recolección, trasporte y distribución de los mismo será pactado libremente entre la
persona prestadora y el usuario, sin perjuicio de los que sean objetos de regulación del
Sistema de Gestión Posconsumo. (Bogota, 2013)
d. Residuo sólido ordinario: es todo residuo sólido de características no peligrosas que
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por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso es recolectado, manejado,
tratado o dispuesto normalmente por la persona prestadora del servicio publicó de aseo.
El precio de servicio de recolección, trasporte y disposición final de estos residuos se
fija de acuerdo con la metodología adoptada por la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico.
e. Los residuos provenientes de las actividades de barrido y limpieza de días y áreas
públicas, corte de césped y poda de árboles ubicadas en vías y áreas públicas serán
consideradas como residuos ordinarios para efectos tarifarios. (Bogota, 2013)
f. Según la Real Academia Española (RAE) el aserrín está definido como: “Polvo o
conjunto de partículas que se desprenden de la madera después de un proceso de
serrado”.
• Identificación de los residuos generados: para tener claridad en temas de sobrantes es
necesario especificar las características de este material para tipificarlo y de esta forma
poder medirlo y controlarlo. Los resultados encontrados son que los residuos sólidos
son generados por el proceso productivo del sector industrial, perteneciente a una
empresa manufacturera, el sobrante es un material residual tipo madera el cual es un
material biodegradable y es un residuo sólido aprovechable; por tal razón se procede a
establecer la cuantificación y caracterización de estos residuos.
• Identificación del papel que desempeña la empresa en temas de residuos: Según la
revista M&M, en temas legales las leyes son contundentes en que las empresas que
generan residuos, como resultado de la manufactura de productos, deben cumplir con
las exigencias sanitarias y de seguridad industrial para acopiar, ensamblar, almacenar
y disponer de los desechos; por tal razón es necesario contratar una compañía
autorizada que recoja y disponga los residuos hasta su destino final apropiadamente,
sin afectar a las personas o el medio ambiente. Si el empresario no implementa un
adecuado control de sus residuos puede ser objeto de multas, sellamientos de la fábrica
o incluso sanciones penales que lo pueden llevar a la cárcel. (Villar, 2016) En temas de
responsabilidad corporativa la empresa debe concientizarse en producir
responsablemente cumpliendo con todas las reglas para el beneficio empresarial y
ambiental donde su prioridad sea el de recuperar los residuos generados a partir de la
trasformación de la madera, para que nuevamente ingrese a la cadena productiva sea
de la misma o de otra empresa. (Villar, 2016)
• Cuantificación, caracterización (el análisis de viabilidad bajo la resolución 0754 del
2014), embalaje, etiquetado y almacenamiento de los residuos: la empresa debe
conocer el procedimiento para garantizar la adecuada gestión de los residuos sólidos
aprovechables y para esto se deben realizar lo siguiente:
a) Después de identificar los residuos generados, se debe cuantificar los desperdicios con
el fin de establecer la cantidad de material sobrante que la empresa genera en un
determinado periodo de tiempo. Esto es útil para trazar las metas de reducción y
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minimizar los desperdicios al interior de la empresa. Para esta etapa del proceso se
propone la aplicación de la siguiente tabla caracterizadora:
Tabla 9. Análisis de la Oferta, la Demanda y Estimación de Ingresos por Comercialización de Residuos Aprovechables.
Fuente: Resolución 0754, (2014)

Material

Oferta potencial de
residuos
Cantidades
(ton/mes)

Calidad

Demanda potencial de
residuos
Cantidades
(ton/mes)

Calidad

Cantidades
para
comercializar
Ton/mes
(A)

Precio

$/Ton
(B)

Ingresos
Anuales
Esperados
$
(A)*(B)*12

Madera

Con las siguientes modificaciones:
Tabla 10. Análisis de Residuos Generados en el Proceso Productivo de la Empresa Billares Europa por Mes.
Fuente: Autora, (2018)
Residuos generados en el Residuos generados en el Disminución
Cantidad de
Precio
Ingresos
Material
proceso productivo de la
proceso productivo de la
del residuo
residuo para
Mensuales
empresa (mes y año)
empresa (mes y año)
por mes
disponer
Esperados
Cantidades
(ton/mes)

Aserrín
o viruta

Cantidades
(ton/mes)

Aserrín
o viruta

Cantidades
(ton/mes)

Ton/mes
(A)

$/Ton
(B)

$
(A)*(B)

Madera
Tabla 11. Análisis de Residuos Generados en el Proceso Productivo de la Empresa Billares Europa por Año.
Fuente: Autora, (2018)
Residuos generados en el Residuos generados en el Disminución
Cantidad de
Precio
Ingresos
Material
proceso productivo de la
proceso productivo de la
del residuo
residuo para
Anuales
empresa (año)
empresa (año)
por año
disponer
Esperados
Cantidades
(ton/mes)

Aserrín
o viruta

Cantidades
(ton/mes)

Aserrín
o viruta

Cantidades
(ton/mes)

Ton/mes
(A)

$/Ton
(B)

$
(A)*(B)*12

Madera

Estas tablas tienen como finalidad la medición y el control de los residuos generados tanto
mensualmente como anualmente y de esta forma poder tener los datos verídicos de estas
disminuciones. Después de la identificación, cuantificación y caracterización de los
residuos se procede al embalaje, el cual consiste en colocar el serrín y la viruta en canecas
plásticas, costales o bolsas plásticas; el etiquetado consiste en identificar el residuo
embalado y finalmente se procede al almacenamiento lo cual puede ser hasta de un año o
más siempre y cuando la autoridad ambiental imparta la debida justificación. Es importante
aclarar que ninguna empresa gestora recibirá la carga si no está debidamente etiquetada y
embalada según lo estipula la norma NTC 1692. (Villar, 2016)
Para la empresa Billares Europa se propone un embalaje de tipo costal con medidas de 1.45
mt de alto x 1 mt de alto x 1.20 mt de largo y un etiquetado donde se coloque la cantidad
que contiene el costal y la empresa a la que pertenece:
Fabrica Billares Europa
Peso: _________ kg
(Peso mínimo 348 kg,
84peso máximo 435kg)

Figura 25. Propuesta de Embalaje.
Fuente: Autora, (2018).

Identificación del
residuo

Cuantificación del
residuo
Caracterización
del residuo
Embalaje del
residuo

Etiquetado del
residuo
Almacenamiento del
residuo

Figura 26. Modelo del Procedimiento para la Gestión de los Residuos Sólidos Aprovechables.
Fuente: Autora, (2018).

•

Opciones de aprovechamiento y disposición final del residuo sólido: para este proceso
de selección de aprovechamientos y disposición final del residuo sólido se recomienda
a los fabricantes madereros que soliciten una valoración energética de sus residuos lo
cual arroja un resultado de que tan útil son estos residuos y de esta forma generar un
equilibrio económico entre el fabricante y el gestor. (Villar, 2016) Según las consultas
realizadas en el factor academia/ investigación las opciones para aprovechamiento del
aserrín y la viruta son las siguientes:
a. Proceso de venta como producto propio: Esta opción ofrece la posibilidad de vender
bolsas de aserrín y viruta para realizar aglomerados.
b. Producción integrada: es un sistema de producción que genera productos de calidad
mediante la utilización de recursos naturales y mecanismos de regulación que permitan
la sustitución de elementos poluentes y garanticen la sostenibilidad de la producción
agrícola. Este sistema hace énfasis en un enfoque holístico de la producción de forma
que la totalidad del ambiente es considerado la unidad básica, el agroecosistema juega
un papel central y el equilibrio de los nutrientes, así como la preservación de la
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fertilidad del suelo y la diversidad ambiental son constituyentes esenciales. Mediante
un equilibrio en la utilización de técnicas biológicas y químicas considerando la
protección del ambiente, la rentabilidad de la producción y las demandas de los
consumidores. (fitopatologia, s.f.)
c. Proceso de trituración: como su nombre lo indica es un proceso en el cual los residuos
de madera son pasados por una trituradora la cual genera partículas más pequeñas de
madera y de esta forma poder ser incorporados como materiales participantes en el
mercado. Si la empresa decide tomar este proceso se ofrecen dos opciones que son
tercerizar el proceso y adquirir maquinas especializadas para la trituración de residuos
de madera
d. Red gestora de residuos: como su nombre lo indica en Colombia se cuenta con una red
de empresas dedicadas a la gestión de residuos de todo tipo, pero para este caso en
específico las empresas FOCOLSA y Holcim, se encargan del procesamiento y
aprovechamiento de residuos forestales.

Figura 27. Resumen de Propuestas.
Fuente: Autora, (2018).

•

Modelo de gestión logística: este modelo es la especificación de los involucrados (que
en este caso están divididos por proveedores de proveedor, proveedor, empresa, cliente,
clientes de cliente) en cada sección bajo la visión del concepto de Supply Chain
Operations Reference (SCOR).
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Figura 28. Propuesta Del Modelo de Gestión Logístico para la empresa Billares Europa.
Fuente: Autora, (2018)
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•

Proveedores de Proveedor: esta sección del modelo está basada en SCOR donde es
representado por el inicio de un diagrama de hilos el cual tiene como finalidad presentar
desde los proveedores de proveedores del proveedor. Como se muestra en la gráfica
existen 6 proveedores de proveedor seleccionados en proveedor de piezas de madera
tipo Roble, proveedor para la base metálica personalizada, proveedor de pizarra,
proveedor de paño, proveedor de formica y proveedor de tornillos y demás.

•

Figura 29. Propuesta Del Modelo de Gestión Logístico para la Empresa Billares Europa Sección A: Proveedores de
proveedor.
Fuente: Autora, (2018)

Como se establece en el modelo SCOR existen cinco procesos denominados Plan, Source,
Make, Deliver, Return de los cuales se utilizan Make (M) para el proveedor de base
metálica y formica dado que ellos realizan el producto y posteriormente lo entregan donde
se representa con un Deliver (D). La configuración establecida en los Deliver (D) está
descritas de la siguiente forma para proveedores de proveedores para proveedor:
• Deliver Stocked Product 1 (D1): el proceso de enviar productos que son abastecidos
basados en órdenes agregadas, proyectadas o de punto de reorden. La intención es
de tener el producto disponible cuando llegue la orden del cliente.
• Deliver Make To Order Product (D2): el proceso de enviar productos que son
fabricados, armados, o configurados de partes y subensambles estándar en
respuesta a órdenes específicas de los clientes.
• En la parte inferior se representa en Deliver Return 1 el cual consiste en el retorno
del producto por defectos o por envió de producto equivocado.
• Deliver Return (DR1) y Source Return (SR1) defective products: el retorno de los
productos porque el producto es defectuoso, o porque se ordenó o envió el producto
equivocado.
Por otra parte, proveedores de proveedor se representa con un Return (R) dado que el
cliente de proveedores de proveedor es en este caso proveedor y se permiten las
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devoluciones de las entregas; finalmente, en esta sección:
• Los actores identificados son los 6 proveedores, las conexiones establecidas son:
proveedor de proveedor con proveedor (arista), proveedor de proveedor con orden de
pedido (vértice), proveedor de proveedor con producto final (vértice) y proveedor de
proveedor con retorno a proveedor (arista), los canales establecidos son para flujos de
información, físico y de dinero.
• Proveedor: esta sección del modelo está basada en SCOR donde es representado por
un diagrama de hilos el cual tiene como finalidad continuar desde los proveedores hasta
finalizar con el proceso de esos proveedores los cuales son los directos para la empresa
Billares Europa.

Figura 30. Propuesta Del Modelo de Gestión Logístico para la Empresa Billares Europa Sección B: Proveedor.
Fuente: Autora, (2018)

Como se establece en el modelo SCOR existen 5 procesos denominados Plan, Source,
Make, Deliver, Return de los cuales Plan se configura de la siguiente forma:
• Plan Supply Chain 1 (P1): planificación de objetivos globales de la cadena de
suministro. Coordina los planes P2, P3, P4 y P5.
• Plan Source 2 (P2): planificación de las actividades de pedidos de materiales y
recepción de mercancías.
• Plan Make 3 (P3): garantiza que los medios de producción estén en su lugar, según sea
necesario y se puedan generar órdenes de fabricación.
• Plan Deliver 4 (P4): planificación de la gestión de pedidos, manejo de material y las
actividades de transporte. Garantiza que los recursos estén en su lugar, según sea
necesario.
• Plan Return 5 (P5): planificación de la logística de reversa y capacidad de manejo de
materiales.
Source se configura de la siguiente forma para proveedor de madera, pizarra, paño,
formica, tornillos y demás:
• Source Make To Order (S2): el abastecimiento de productos que son requeridos por
una orden de un cliente determinado.
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Source se configura de la siguiente forma para base metálica:
Source Engineer To Order (S3): la negociación de abastecimientos y envíos de partes
o productos y/o servicios especiales que son diseñados y fabricados a partir de
requerimientos o especificaciones de un cliente o contrato en particular.
Make se configura de la siguiente forma para base metálica:
Make To Order (M2): es aquel donde el producto se fabrica y ensambla luego de la
recepción de la orden del cliente.
Deliver se configura de la siguiente forma para proveedores madera, pizarra, paño,
formica, tornillos y demás:
Deliver Make To Order Product (D2): el proceso de enviar productos que son
fabricados, armados, o configurados de partes y subensambles estándar en respuesta a
órdenes específicas de los clientes.
Deliver se configura de la siguiente forma para base metálica:
Deliver Engineer To Order Product (D3): el proceso de enviar un producto que son
fabricados, armados y ensamblados a partir de una lista de materiales que incluya una
o más partes del cliente. El diseño empezara solo después de que se reciba y valide el
pedido del cliente.
La configuración establecida en los Deliver (D) están descritas de la siguiente forma
para proveedores por parte de empresa:
Deliver Stocked Product 1 (D1): el proceso de enviar productos que son abastecidos
basados en órdenes agregadas, proyectadas o de punto de reorden. La intención es de
tener el producto disponible cuando llegue la orden del cliente.
En la parte inferior de esta sección del modelo se representa:
Deliver Return (DR1) y Source Return (SR1) defective products: el retorno de los
productos porque el producto es defectuoso, o porque se ordenó o envió el producto
equivocado.

Por otra parte, proveedores se representa con un Return (R) dado que el cliente de
proveedores es en este caso empresa y se permiten las devoluciones de las entregas.
Finalmente, en esta sección se encuentra que los actores identificados son los 6
proveedores, las conexiones establecidas son: proveedor con proveedor de proveedor
(arista), proveedor con orden (vértice), proveedor con pedido (vértice), proveedor con
producto final (vértice), proveedor con retorno a proveedor de proveedor (arista), los
canales establecidos son para flujos de información, físico y de dinero.
•

Empresa: esta sección del modelo está basada en la cadena de valor dado que refleja la
mayor parte de las actividades del sistema de la empresa Billares Europa con el objetivo
de influir en el desempeño de la organización interviniendo en estas áreas.
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Figura 31. Propuesta Del Modelo de Gestión Logístico para la empresa Billares Europa Sección C: Empresa.
Fuente: Autora, (2018)
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Como se establece en el modelo de cadena de valor existen actividades de apoyo y
actividades primarias donde estas son seleccionadas de acuerdo con el sistema operativo
de la empresa; por tal razón se seleccionan cuatro actividades de apoyo y tres actividades
primarias con el fin de abarcar la mayor parte del sistema de la empresa Billares Europa.
A continuación, se describen detalladamente cada una de estas actividades:
a) Actividades de apoyo:
• Infraestructura: Pertenece a las actividades indirectas de la cadena de valor; en la
categoría de tipo actor se tiene a la empresa Billares Europa, en la categoría de tipo
recurso se tiene instalación física, administración, planeación, finanzas y por último en
la categoría de conexión se tienen infraestructura con operario (vértice), infraestructura
con maquinaria (unión), operarios con planeación (arista), empresa con finanzas
(arista) y empresa con administración (arista).
• Talento Humano: Pertenece a las actividades directas de la cadena de valor; en la
categoría de tipo actor se tiene a los operarios de la empresa Billares Europa, en la
categoría de tipo recurso se tiene mano de obra, reclutamiento, capacitación,
contratación y por último en la categoría de conexión se tiene operarios con procesos
(vértice), empresa con reclutamiento (vértice), operario con capacitación (arista) y
operarios con contratación (arista).
• Tecnología: Pertenece a las actividades directas de la cadena de valor; en la categoría
de tipo actor se tiene a las maquinas, operarios que tiene la empresa Billares Europa,
en la categoría de tipo recurso se tiene maquinaria (incluye herramientas), sistemas de
información y por último en la categoría de conexión se tiene operario con maquina
(vértice), operarios con sistemas de información (aristas) y empresa con sistemas de
información (aristas).
• Servicio: Pertenece a las actividades indirectas de la cadena de valor; en la categoría
de tipo actor se tiene a la empresa Billares Europa, clientes, en la categoría de recursos
se tiene trasporte, servicio al cliente, producto final y por último en la categoría de
conexión se tiene empresa con cliente (arista), empresa con producto final (vértice),
cliente con producto final (vértice), empresa con trasporte (arista), cliente con trasporte
(arista)
b) Actividades primarias:
• Logística de aprovisionamiento: Pertenece a las actividades directas de la cadena de
valor; en la categoría de tipo actor se tiene a los proveedores, empresa Billares Europa,
en la categoría de recursos se tiene materia prima, almacenamiento, distribución de
insumos, manejo de material, control de inventario, devoluciones a proveedores y por
último en la categoría de conexión se tiene materia prima con recepción (unión),
recepción con operarios (vértice), proveedores con empresa (arista), operarios con
inventario y pedidos (vértice), operarios con distribución de insumos (vértice) y
operarios con manejo de material (vértice).
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Logística de trasformación: Pertenece a las actividades directas de la cadena de valor;
en la categoría de tipo actor se tiene a las maquinas, operarios, empresa Billares Europa,
en la categoría de recursos se tiene mantenimientos de equipos (incluye herramientas),
operaciones de planta ( proceso de trasformación y ensamblaje) y por último en la
categoría de conexión se tiene operario con maquina (incluye herramienta) (vértice),
operario con proceso (vértice), empresa con máquina y proceso (vértice) y proceso con
producto final (unión).
Logística de distribución: Pertenece a las actividades indirectas de la cadena de valor;
en la categoría de tipo actor se tiene empresa Billares Europa, clientes, en la categoría
de recursos se tiene producto terminado, almacenamiento de producto terminado,
trasporte, servicio, procesamiento de pedidos y programación y por último en la
categoría de conexión se tiene empresa con empresa de trasporte (arista), cliente con
empresa (arista), empresa de trasporte con cliente (arista), empresa con producto
terminado (vértice) y cliente con producto terminado (vértice).
Cliente: esta sección del modelo está basada en SCOR donde es representado por un
diagrama de hilos el cual tiene como finalidad mostrar las opciones de clientes que
tiene la empresa Billares Europa para el producto mesa de billar.

Figura 32. Propuesta Del Modelo de Gestión Logístico para la empresa Billares Europa Sección D: Cliente.
Fuente: Autora, (2018)

Como se establece en el modelo SCOR existen 5 procesos denominados Plan, Source,
Make, Deliver, Return de los cuales se representa Deliver (D) y Return (R) en cada posible
cliente que en este caso son los clientes reductores que son denominados de esta forma
porque son intermediarios entre empresa y cliente final. Por tal razón existen entregas y
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devoluciones si no se cumple con las peticiones de estos clientes; existen también los
clientes finales denominados de esta forma porque son los únicos clientes, en otras
palabras, son los últimos clientes en adquirir el producto. Por tal razón existen entregas y
devoluciones si no se cumple con las peticiones del cliente. Los clientes finales en este
caso son personas jurídicas (como almacenes, los cuales han tomado auge estos últimos
años en el mercado) y personas naturales (aficionados). En la parte inferior se establece un
operador logístico Second Party Logistic (2PL) dado que la empresa Billares Europa no se
hace cargo de la distribución de sus productos si no que terceriza esta actividad por lo tanto
se establece esta relación entre empresa cliente y cliente con clientes de cliente.
• Clientes de cliente: esta sección del modelo está basada en SCOR donde es
representado por un diagrama de hilos el cual tiene como finalidad mostrar los clientes
finales que tiene el producto mesa de billar fabricado por la empresa Billares Europa.

Figura 33. Propuesta Del Modelo de Gestión Logístico para la Empresa Billares Europa Sección E: Clientes de Cliente.
Fuente: Autora, (2018)

Como se establece en el modelo SCOR existen 5 procesos denominados Plan, Source,
Make, Deliver, Return de los cuales se representa Return (R) en los clientes finales, ya que
estos realizan la actividad de devoluciones únicamente al cliente no a la empresa; es decir,
los clientes son los responsables de las devoluciones de sus clientes de clientes. En la parte
inferior se establece un operador logístico Second Party Logistic (2PL) dado que la
empresa Billares Europa no se hace cargo de la distribución de sus productos si no que
terceriza esta actividad por lo tanto se establece esta relación entre cliente y clientes de
cliente.
•

Modelo de gestión logística proceso del sistema: esta sección del modelo está basada
en un modelo de diagrama de flujo (horizontal y vertical) tipo ANSI junto a un
diagrama de operaciones, donde se representa el proceso de toda la cadena de
abastecimiento; es decir, desde el aprovisionamiento por parte de los proveedores del
proveedor hasta los clientes del cliente.
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Figura 34. Propuesta Del Modelo de Gestión Logístico Proceso del Sistema para la empresa Billares Europa.
Fuente: Autora, (2018)
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Proveedores de Proveedor y proveedor: esta sección del modelo está basada en un
modelo de diagrama de flujo horizontal tipo ANSI, donde se representa el inicio de la
cadena de abastecimiento con los países en los cuales son fabricados cada una de las
materias primas y como estas llegan a proveedores. A continuación, se realizará la
descripción detallada de cada uno de los proveedores:

Figura 35. Propuesta Del Modelo de Gestión Logístico Proceso del Sistema para la Empresa Billares Europa Sección
A: Proveedores de proveedor y Proveedor.
Fuente: Autora, (2018)

El diagrama está dividido en 16 secciones los cuales representan textualmente la
significancia de cada uno de los símbolos del diagrama; a continuación, se realizará la
explicación detallada de cada uno de los componentes del diagrama de flujo horizontal tipo
ANSI:
•
Proveedor de proveedor primario (fabricante): es la división que muestra el inicio de la
cadena de abastecimiento para la empresa Billares Europa. Como se observa en el
diagrama el inicio de las 6 materias primas necesarias para fabricar mesas de billar.
•
Símbolo ANSI de inicio: en este caso comienza con los países que fabrican las materias
primas los cuales son Brasil fabricante de madera y pizarra, Colombia fabricante de
base de hierro, tornillos y demás , 8 países fabricantes de formica (España con 6
empresas, Italia con 3 empresas, Reino Unido con 2 empresas, Alemania, Bélgica,
China, Eslovaquia y Polonia cada una de estas con 1 empresa), y finalmente 7 países
fabricantes de paño (Turquía con 9 empresas, Alemania con 4 empresas, España con 2
empresas, Bélgica, china, México y Túnez con 1 empresa.
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Materia prima (proveedor de proveedor inicial): es la división que muestra es segundo
eslabón de la cadena de abastecimiento para la empresa Billares Europa. Como se
observa en el diagrama se representa con el símbolo datos.
Símbolo ANSI de dato: en este caso se utiliza como dato la materia prima con la que
inicia la cadena de abastecimiento la cual representa la madera, la pizarra, base de
hierro, paño, formica, tornillos y demás.
Sin especificación: es la división que muestra las preguntas para decidir si se finaliza o
se continúa con el proceso de abastecimiento.
Símbolo ANSI de decisión: en este caso se utiliza la pregunta ¿existen distribuidores
nacionales?; esto con el fin de identificar si se continua con el proceso de
abastecimiento o se finaliza en este ítem (aplica para cada una de las materias primas).
Cantidad de proveedores (proveedor de proveedor inicial distribuidores): es la división
que representa numéricamente el segundo eslabón de la cadena de abastecimiento para
la empresa Billares Europa. Como se observa en el diagrama se representa con el
símbolo operación / actividad.
Símbolo ANSI de operación / actividad: en este caso se utiliza como actividad ya que
representa la cantidad de distribuidores en cada uno de los países donde inicia la cadena
de abastecimiento con los datos de la materia prima. En Brasil se cuenta con 27
proveedores de madera, 5 proveedores de pizarra; en Colombia se cuenta con 680
proveedores de bases de hierro, 5 fabricantes de tornillos y 646 proveedores de
tornillos.
Sin especificación: es la división que muestra las preguntas para decidir si se finaliza o
se continúa con el proceso de abastecimiento.
Símbolo ANSI de decisión: en este caso se utiliza la pregunta ¿existe un tipo específico
de materia prima para mesas de billar?; esto con el fin de identificar si se continua con
el proceso de abastecimiento o se finaliza en este ítem (aplica para cada una de las
materias primas).
Materia prima (Tipo 1 general): es la división que representa la especificación de la
cadena de abastecimiento para la empresa Billares Europa. Como se observa en el
diagrama se representa con el símbolo de dato.
Símbolo ANSI de dato: en este caso se utiliza como dato la especificación de la materia
prima con la que inicia la cadena de abastecimiento. Para la madera existe un tipo
denominado Roble y para base de hierro existen modelos de muebles y de mesas de
billar.
Cantidad de proveedores (Tipo 1 general): es la división que representa numéricamente
la cadena de abastecimiento para la empresa Billares Europa. Como se observa en el
diagrama se representa con el símbolo operación / actividad.
Símbolo ANSI de operación / actividad: en este caso se utiliza como actividad ya que
representa la cantidad de distribuidores en cada uno de los países de la materia prima
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especifica ubicada dentro de los participantes del cuarto eslabón; es decir que de los 27
distribuidores nacionales 9 son proveedores de madera tipo Roble.
Sin especificación: es la división que muestra las preguntas para decidir si se finaliza o
se continúa con el proceso de abastecimiento.
Símbolo ANSI de decisión: en este caso se utiliza la pregunta ¿existen proveedores que
fabriquen y exporten?; esto con el fin de identificar si se continua con el proceso de
abastecimiento o se finaliza en este ítem (aplica para cada una de las materias primas).
Cantidad de proveedores (tipo 2 exportador): es la división que representa la respuesta
de la cadena de abastecimiento para la empresa Billares Europa. Como se observa en
el diagrama se representa con el símbolo operación / actividad.
Símbolo ANSI de operación / actividad: en este caso se utiliza como actividad ya que
representa la cantidad de proveedores que exportan en cada uno de los países de la
materia prima especifica ubicada dentro de los participantes del cuarto eslabón; es decir
que de los 27 distribuidores nacionales 9 son proveedores de madera tipo Roble y 3 son
proveedores que exportan el producto; en el caso del paño son 7 países donde existe un
proveedor que exporta (mundialmente) pero no es fabricante.
Cantidad de proveedores (Tipo 3 fabricante y exportador): es la división que representa
numéricamente el sexto eslabón de la cadena de abastecimiento para la empresa
Billares Europa. Como se observa en el diagrama se representa con el símbolo
operación / actividad.
Símbolo ANSI de operación / actividad: en este caso se utiliza como actividad ya que
representa la cantidad de fabricante y distribuidores; es decir que de los 27
distribuidores nacionales 9 son proveedores de madera tipo Roble y solo 1 de ellos es
fabricante y exportadores, en el caso de la pizarra existen 5 proveedores de proveedores
inicial distribuidores donde solo 3 de ellos son fabricantes y exportadores, en el caso
de la formica de los 8 países solo 1 es fabricante y exportador que es el caso de España
con una empresa y por último de los 7 países solo 1 es fabricante y exportador que es
el caso de Alemania.
Proveedor de proveedor secundario (importador): es la división que muestra el
proveedor de proveedor secundario de la cadena de abastecimiento para la empresa
Billares Europa. Como se observa en el diagrama representado por el símbolo
operación / actividad.
Símbolo ANSI de inicio: en este caso comienza el diagrama con los países que
importan la materia prima para la fabricación de mesas de billar de la fábrica Billares
Europa. El país en este caso es Colombia dado que es donde se encuentra la empresa.
Cantidad de proveedores (todo el país): es la división que muestra numéricamente los
proveedores de materia prima de la cadena de abastecimiento para la empresa Billares
Europa. Como se observa en el diagrama representado por el símbolo operación /
actividad.
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Símbolo ANSI de operación / actividad: en este caso se utiliza como actividad ya que
representa la cantidad de proveedores que existen en Colombia para cada una de las
materias primas. En Colombia existen 8 empresas proveedoras de madera tipo Roble,
3 empresas proveedoras de pizarras, 179 empresas proveedoras de base de hierro, 11
empresas proveedoras de formica y 646 empresas proveedoras de tornillos y finalmente
26 empresas proveedoras de paño.
Cantidad de proveedores (Bogotá): es la división que muestra numéricamente los
proveedores de materia prima de la cadena de abastecimiento para la empresa Billares
Europa. Como se observa en el diagrama representado por el símbolo operación /
actividad.
Símbolo ANSI de operación / actividad: en este caso se utiliza como actividad ya que
representa la cantidad de proveedores que existen en la ciudad de Bogotá para cada una
de las materias primas. En Bogotá existen 3 empresas proveedoras de madera tipo
Roble, 1 empresas proveedoras de pizarras, 11 empresas proveedoras de base de hierro,
170 empresas proveedoras de tornillos y 1 empresa proveedora de paño.
Cantidad de proveedores (seleccionados): es la división que muestra numéricamente
los proveedores de materia prima tenidos en cuenta para abastecer la empresa Billares
Europa. Como se observa en el diagrama representado por el símbolo operación /
actividad.
Símbolo ANSI de operación / actividad: en este caso se utiliza como actividad ya que
representa la cantidad de proveedores que tiene en cuenta la empresa para realizas los
pedidos de la materia prima. Para madera se tienen 3 posibles proveedores, para pizarra
se tiene una única posibilidad, para base hierro se tienen 4 posibilidades de
proveedores, para formica se tienen 3 posibilidades proveedores, para tornillos se
tienen 5 posibilidades de proveedores y finalmente se tienen un único proveedor para
paño.
Finalmente se tiene un símbolo que se encuentra en la última división de esta parte del
modelo, la cual indica que esta información está unida con el siguiente modelo tipo
diagrama de operaciones. Adicionalmente encontramos un símbolo que representa el
fin dado caso que la respuesta a las preguntas ubicadas en los símbolos de decisión sea
un NO.
Empresa: esta sección del modelo está basada en un modelo de diagrama de procesos
operativos donde se representa las diferentes actividades que forman los procesos
operativos de cada uno de los componentes de las mesas de billar; es necesario aclarar
que las actividades que se representan son aquellas que desarrollan en la empresa (los
tiempos y materiales en cada actividad son proporcionadas por la empresa Billares
Europa) pero la división por procesos se propone para esta sección del modelo. A
continuación, se realizará la descripción detallada de cada una de estas operaciones:
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Figura 36. Propuesta Del Modelo de Gestión Logístico Proceso del Sistema para la empresa Billares Europa Sección C:
Empresa.
Fuente: Autora, (2018)
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•

•

Proceso para madera la cual requiere aproximadamente 8 piezas de tipo roble para
fabricar los listones, canoas, coche y chasis. Tiene un tiempo estimado de 122 minutos
(122”) que equivalen a 2 horas con 2 minutos (2’02”) con un total de 6 actividades que
componen el proceso denominado madera. Este proceso está conectado con
trasformación dado que se recepción la materia prima y posteriormente se procede a
transformar.
Proceso para formica la cual se requiere cortar de un rollo las 4 piezas para forrar las
bandas. Tiene un tiempo estimado de 232 minutos (232”) que equivalen a 3 horas con
52 minutos (3’52”) con un total de 4 actividades que componen el proceso denominado
formica. Este proceso está conectado con trasformación dado que se recepción la
materia prima y posteriormente se procede a transformar.
Proceso para pizarra la cual requiere de 1 juego por mesa. Tiene un tiempo estimado
de 75 minutos (75”) que corresponde a 1 hora con 15 minutos (1’15”) con un total de
2 actividades que componen el proceso denominado pizarra. Este proceso está
conectado con forrar.
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Proceso para paño la cual requiere cortar de un rollo de extensas magnitudes de color
personalizado. Tiene un tiempo estimado de 65 minutos (65”) que equivalen a 1 hora
y 5 minutos (1’5”) con un total de 3 actividades que componen el proceso denominado
paño. Este proceso está conectado con forrar.
Proceso para rieles y bandas la cual requiere 4 piezas de bandas y 4 piezas de rieles.
Tiene un tiempo estimado de 142 minutos (142”) que equivalen a 2 horas con 22
minutos (2’22”) con un total de 4 actividades que componen el proceso denominado
rieles y bandas. Este proceso está conectado con ensamble dado que ya pasaron por la
trasformación y están listas para el montaje.
Proceso para base hierro la cual contiene varias partes para ser soldadas y perforadas.
Tiene un tiempo estimado de 60 minutos (60”) que equivalen a 1 hora (1’00”) con un
total de 2 actividades que componen el proceso denominado base hierro. Este proceso
está conectado con ensamble dado que ya pasaron por la trasformación y están listas
para el montaje.
Proceso para producto final la cual describe 1 unidad de producto en este caso una mesa
de billar. Tiene un tiempo estimado de 230 minutos (230”) que equivalen a 3 horas con
50 minutos (3’50”) con un total de 8 actividades que componen el proceso denominado
producto final. Este proceso está conectado con ensamble dado que ya pasaron por la
trasformación y están listas para el montaje.

El resultado total de la suma de actividades y tiempos de proceso es de: 29 actividades y
926 minutos (926”) que equivalen a 15.4333 que es aproximadamente 15 horas con 26
minutos (15’26”); los horarios de trabajo son de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y
sábados de 8:00 am a 1:00 pm. Siendo consecuente con las horas de trabajo entonces los
operarios necesitan aproximadamente 2 días para obtener la mesa de billar (tiempo
estimado); pero el tiempo real para realizar una mesa de billar es entre una semana y una
semana y media ya que la recepción de materia prima varía entre cada una, el tiempo de
proceso por actividad varía según el operario, existen inconvenientes con la maquinaria lo
cual retrasa aún más el proceso por tal razón se requiere de todo este tiempo para obtener
la mesa de billar (tiempo proporcionado por la empresa Billares Europa).
•

Cliente: esta sección del modelo está basada en un modelo de diagrama de flujo vertical
tipo ANSI, donde se representa la entrega del producto. A continuación, se realizará la
descripción detallada cada uno de los componentes del diagrama de flujo vertical tipo
ANSI:
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Figura 37. Propuesta Del Modelo de Gestión Logístico Proceso del Sistema para la empresa Billares Sección D:
Cliente.
Fuente: Autora, (2018)
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Símbolo ANSI de inicio: en este caso comienza con la empresa Billares Europa ya
que es el encargado de proporcionar el producto final (unidad mesa de billar).
Símbolo ANSI de almacenamiento temporal: en este caso la mesa de billar es
almacenada temporalmente mientras se define el medio de entrega.
Símbolo ANSI de inicio: en este caso el cliente es el actor secundario y el más
importante ya que es quien toma la decisión de compra y forma de envió.
Símbolo ANSI de decisión: en este caso se utiliza la pregunta ¿Con transporte o sin
transporte?; esto con el fin de identificar si se contrata o no la empresa prestadora
del servicio de entrega. Si la respuesta es no entonces se debe proceder a no
contratar la tercerización y se entrega en las instalaciones de la empresa la mesa; si
la respuesta es sí entonces se procede a contratar la tercerización del trasporte.
Símbolo ANSI de decisión: en este caso se utiliza la pregunta ¿Aceptar o rechazar
la recepción del producto?; esto con el fin de identificar si se continua o se finaliza
el proceso de entrega. Si se acepta entonces se continua con el proceso si se rechaza
se regresa al inicio (empresa Billares Europa).
Símbolo ANSI de operación / actividad: en este caso se continua con la operación
del pago si la decisión anterior es aceptar la recepción del producto entonces se
deposita el 50% del costo total del producto si de lo contrario es rechazar la
recepción del producto entonces se regresa al inicio que es la empresa Billares
Europa.
Símbolo ANSI de operación / actividad: en este caso se continúa con la operación
de revisión o verificación de la calidad del producto por parte del cliente.
Símbolo ANSI de decisión: en este caso se utiliza la pregunta ¿Aceptar o rechazar
el producto?; esto con el fin de identificar si se continua o se finaliza el proceso de
entrega. Si se acepta entonces se continua con el proceso si se rechaza se regresa al
inicio (empresa Billares Europa).
Símbolo ANSI de decisión: en este caso se utiliza la pregunta ¿Cliente o clientes
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de cliente?; esto con el fin de identificar si se continua o se finaliza el proceso de
entrega. Si es cliente entonces se finaliza la entrega si por el contrario es cliente de
clientes entonces se continua con el proceso de entrega.
Símbolo ANSI de operación / actividad: en este caso se continúa con la operación
de enviar o entregar el producto.
Símbolo ANSI de operación / actividad: en este caso se continúa con la operación
de entrega del producto entonces se finaliza el proceso de entrega.
Símbolo ANSI de operación / actividad: en este caso se continua con la operación
de envió entonces el costo final del producto se le debe adicionar el costo del
trasporte y finalmente después de recibir el producto se cancela el 50% faltante del
costo total y finalmente se termina el proceso.
Clientes de cliente: Esta sección del modelo está basada en un modelo de diagrama
de flujo vertical tipo ANSI, donde se representa la continuación del proceso de
entrega del producto final. A continuación, se realizará la descripción detallada
cada uno de los componentes del diagrama de flujo vertical tipo ANSI:

Figura 38. Propuesta Del Modelo de Gestión Logístico Proceso del Sistema para la empresa Billares Sección E:
Clientes de Cliente.
Fuente: Autora, (2018)
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Símbolo ANSI de inicio: en este caso comienza con clientes de cliente dado que de
aquí continúa el proceso de entrega del producto.
Símbolo ANSI de decisión: en este caso se utiliza la pregunta ¿Aceptar o rechazar
el producto?; esto con el fin de identificar si se continua o se finaliza el proceso de
entrega. Si se acepta entonces se continua con el proceso si se rechaza se regresa al
cliente.
Símbolo ANSI de operación / actividad: en este caso se continúa con la operación
del pago si la decisión anterior es aceptar el producto entonces se cancela el costo
total del producto y se finaliza el proceso de entrega.

En el proceso de entrega la empresa no se hace responsable en temas de distribución dado
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que no se cuenta con flotas propias para realizar este proceso, por tal razón existe un
contacto que realiza estos envíos, pero eso tiene un proceso directo con el contacto
(tercerización) y él es quien establece las tarifas y contacta con el cliente.
CAPÍTULO V: MÉTRICAS DE DESEMPEÑO KPI´S PARA EL MODELO
PROPUESTO EN LA EMPRESA BILLARES EUROPA
Este capítulo presenta los indicadores y herramientas sugeridas para facilitar el seguimiento
y control del modelo propuesto en el capítulo anterior para la empresa Billares Europa.
5.1. Establecer métricas de desempeño KPI’s que faciliten el seguimiento y control del
modelo propuesto
Con base al modelo de gestión logística propuesto anteriormente se procede a establecer
los indicadores KPI’s con el fin de facilitar el seguimiento y control de este.
•

•

•

Conceptualización de indicador: indicadores logísticos: son relaciones de datos
numéricos y cualitativos aplicados a la gestión logística que permite evaluar el
desempeño y el resultado en cada proceso incluyendo los procesos de recepción,
almacenamiento, inventarios, despachos, distribución, entregas, facturación y flujos de
información entre los socios del negocio. (Garcia, 2015, pág. 17)
Objetivos de los indicadores logísticos: los objetivos de los indicadores logísticos que
son: identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos, medir el grado de
competitividad de la empresa frente a sus competidores nacionales e internacionales,
satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del tiempo de entrega y la
optimización del servicio prestado, mejorar el uso de los recursos y activos asignados,
para aumenta la productividad y efectividad en las diferentes actividades hacia el
cliente final, reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa, compararse con las
empresas del sector en el ámbito local y mundial (Benchmarking) (Garcia, 2015, pág.
17)
Características de los indicadores logísticos: las características de los indicadores
logísticos son las siguientes: cuantificables, debe ser expresado en números o
porcentajes y su resultado obedece a la utilización de cifras concretas. (Garcia, 2015,
pág. 18); consistentes, un indicador siempre debe generarse utilizando la misma
formulación y la misma información para que pueda ser comparable en el tiempo.
(Garcia, 2015); agradables, un indicador debe generar acciones y decisiones que
redunden en el mejoramiento de la calidad de los servicios prestados. (Garcia, 2015,
pág. 18) y finalmente los indicadores comparables, deben estar diseñadas tomando
datos iguales con el ánimo de poder compararse con similares indicadores de similares
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industrias. (Garcia, 2015, pág. 18)
Para el caso de la logística solo se deben desarrollar indicadores para aquellas actividades
o procesos relevantes al objetivo de la empresa, para lo anterior, se debe tener en cuenta
los siguientes pasos: 1. identificar el proceso logístico a medir, 2. conceptualizar cada paso
del proceso, 3. definir el objetivo del indicador y cada variable a medir, 4. recolectar
información inherente al proceso, 5. cuantificar y medir las variables, 6. establecer el
indicador a controlar, 7. comparar el indicador global y el de la competencia interna, 8.
seguir y retroalimentar las mediciones periódicamente y finalmente 9. mejorar
continuamente el indicador. (Garcia, 2015, pág. 18)
5.2. Propuesta de Indicadores para El Modelo de Gestión Logística para la Empresa
Billares Europa Que Faciliten El Seguimiento y Control Del Modelo Propuesto
Con base al modelo de cadena de valor establecido en la propuesta de este capítulo (sección
c: empresa) se colocan las actividades primarias (logística de aprovisionamiento,
trasformación y distribución) como procesos logísticos a medir y se procederá a establecer
los indicadores con la metodología anteriormente descrita y en compañía de otros aspectos
expuestos por el ingeniero Luis Aníbal Mora García. A continuación, se presentarán las
fichas técnicas de los indicadores propuestos para el seguimiento y control del modelo de
gestión logística para la empresa Billares Europa:
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Tabla 12. Ficha Técnica de Indicadores para Actividades de Logística de Aprovisionamiento.
Fuente: Autora, (2018)
Elabora: Autora

Ficha técnica de indicadores para la empresa Billares Europa

Nombre del indicador
Objetivo del indicador

Proveedores
Conocer y controlar que los proveedores de la empresa tengan una
buen servicio y calidad ofrecidas en sus materias primas.

Fuente de información

Sistema de información (excel) establecidos con sus parametros
calificativos actualizados por el responsable de
proveedores

Proceso y actividad relacionada Logística de aprovisionamiento
Indicadores de tipo
Unidades del indicador
Fórmula de calculo

Cuantitativo
Número y %
% de productos en calidad concertada.
Indice de cumplimiento de precios de la oferta.
% cumplimientos de entregas.
Resultados de auditorias a proveedores.
Valor = Proveedores certificados/ total de proveedores
Valor = (Pedidos generados sin problemas / total de pedidos) *100
Valor = Valor de compras / total de ventas
Valor = (Pedidos rechazados / total ordenes recibidas) * 100
Cantidad de productos recibidos / capacidad de recepción
Horas de trabajo descargando / horas de trabajo
Cantidad de material rechazado
Costo de gestión de inventario real / costo de gestión de inventario
presupuestado

Periodicidad de cálculo
Responsable

M ensual
Jefe de compras
Presentación del indicador
Grafica de lineas con puntos
Grafica de barras con datos %
Observaciones: se recomienda establecer uno o varios encargados para el proceso de abastecimiento y
capacitarlos para el manejo de esta herramienta informatica con el fin de obtener datos veridicos en
las calificaciones para material y proveedores.
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Tabla 13. Ficha Técnica de Indicadores para Actividades de Logística de Trasformación.
Fuente: Autora, (2018)
Elabora: Autora
Nombre del indicador
Objetivo del indicadores

Ficha técnica de indicadores p ara la emp resa Billares Europ a
Producción
Controlar la utilización efectiva de las instalaciones, recursos y
tecnologias de la comp añía.

Fuente de información

Sistema de información (excel) establecidos con sus p arametros
calificativos actualizados p or el resp onsable de la p roducción.

Proceso y actividad relacionada

Logística de trasformación

Indicador de tip o
Unidades del indicador

Cuantitativo
Número y %
Valor = Cap acidad utilizada / cap acidad maxima del recurso.
Valor = (Número de unidades p roducidas/ cap acidad maxima del
recurso )*100.
Valor = (Inventario final / ventas p romedio) *30 dias.
Valor = Costo venta del mes / valor inventario fisico.
Valor = (valor diferencia ($) / valor total inventario) * 100
Valor = (Costos totales logisticos / total ventas de la comp añia) *
100
Horas de trabajo utilizadas / horas de trabajo totales
Número de dias p or mes en servicio / dias disp onibles
Horas de equip o utilizadas / horas disp onibles (p ara una actividad)
Peso manip ulado / p eso máximo que es p osible manip ular
Unidades manip uladas / cantidad máxima de unidades que es
p osible manip ular
Horas de equip o utilizadas / horas de equip o disp onible
Volumen de p edidos p rocesados/ cap acidad de p rocesar p edidos
Costos reales / costos p resup uestados
Costo real del equip o / costo p resup uestado
Pedidos retrasados como p orcentaje de las ventas totales
% de incremento o disminución de inventario contra % de
incremento o disminución en el costo de las ventas

Fórmula de calculo

Periodicidad de cálculo
Resp onsable

M ensual
Jefe de op eraciones
Presentación del indicador
Grafica de lineas con p untos
Grafica de barras
Observaciones: se recomienda establecer cap acitación a los op erarios p ara estandarizar p rocesos con
el fin de obtener mejoras no solo en op eraciones si no tambien en temas de medición de desemp eño.
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Tabla 14. Ficha Técnica de Indicadores para Actividades de Logística de Distribución.
Fuente: Autora, (2018)
Elabora: Autora
Nombre del indicador
Objetivo del indicador

Fuente de información
Proceso y actividad relacionada
Indicador de tipo
Unidades del indicador

Fórmula de calculo

Periodicidad de cálculo
Responsable

Ficha técnica de indicadores para la empresa Billares Europa
Distribución y cliente
Conocer la eficiencia de los despachos efectuados por parte de la
empresa teniendo encunta las caracteristicas importantes para
satisfacer al cliente.
Sistema de información (excel) actualizado por el responsable del
servicio al cliente con los datos provenientes a las encuestas
aplicadas.
Logística de distribución, entrega producto final
Cuantitativo
Número y %
Valor = Total de unidades despachadas / total de trabajadores.
Valor = Número de despachos cumplidos a tiempo / número total
despachos requeridos.
Valor = Pedidos entregados perfectos / total de pedidos
entregados.
Valor = Pedidos entregados a tiempo / total pedidos entregados.
Valor = Facturas generadas sin error / total facturas.
Horas dedicadas a resonder reclamos / horas disponibles
Nivel real de servicio al cliente contra el planeado
M ensual
Jefe de entregas
Presentación del indicador
Grafico tipo telaraña.
Grafico de barras.
Grafico de lineas con puntos

Observaciones: se recomienda establecer uno o varios encargados para el proceso de despachos y
capacitarlos para el manejo de esta herramienta informatica con el fin de obtener datos veridicos en
las calificaciones para despachos y servicio al cliente.
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Tabla 15. Ficha Técnica de Indicadores para Actividades de Logísticas.
Fuente: Autora, (2018)

Elabora: Autora

Ficha técnica de indicadores para la empresa Billares Europa

Nombre del indicador
Objetivo del indicadores
Fuente de información
Proceso y actividad relacionada
Indicador de tipo
Unidades del indicador

Logística
Controlar el costo de la operación logistica con repecto a las
Sistema de información (excel) con todos los parametros de cada uno
Cadena logística
Cuantitativo
Número y %

Fórmula de calculo

Valor = (Costos totales logisticos / total ventas de la compañia) * 100
Valor = (Costos totales logisticos / utilidad bruta de la
compañía)*100
Valor = (Costo de la mercancia importada / exportada ) / total de
unidades importadas / exportadas

Periodicidad de cálculo
Responsable

M ensual
Gerente
Presentación del indicador
Grafica de lineas con puntos
Grafica de barras

Observaciones
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Los indicadores cuantitativos descritos anteriormente están dirigidos para cada una de las
actividades primarias establecidas en la cadena de valor las cuales serán descritas a continuación:
logística de aprovisionamiento: para esta actividad se proponen 11 fórmulas de cálculo con el
objetivo de conocer y controlar el material pedido, que los proveedores de la empresa tengan un
buen servicio y cumplan con su promesa de venta ofrecida en sus productos; para la logística

de transformación: para esta actividad se proponen 18 fórmulas de cálculo con el objetivo
de controlar la utilización efectiva de las instalaciones, recursos y tecnologías de la
compañía; para la logística de distribución: para esta actividad se proponen 7 fórmulas de
cálculo con el objetivo de conocer la eficiencia de los despachos efectuados por parte de la
empresa teniendo en cuenta las características del producto y del servicio importante para
satisfacer al cliente y finalmente la cadena logística: para esta actividad se proponen 3
fórmulas de cálculo con el objetivo de controlar el costo de la operación logística con
respecto a las operaciones realizadas en la empresa.
5.3. Propuesta para el seguimiento y control de los indicadores propuestos para el modelo
de gestión logística
Para el seguimiento y control de los indicadores se propone el manejo de un cuadro de
mando integral en una hoja de Excel para hacer muy simple su uso y de esta forma obtener
la información necesaria para realizar las mejoras necesarias. Esta herramienta está
conformada por 13 columnas y 2 filas, la cuales serán detalladas a continuación:
• Fila 1: Es denominado tabla de mando integral donde se debe especificar a cuál de las
cuatro logísticas pertenece, es decir si pertenece a la logística de aprovisionamiento, de
transformación, de distribución o solo de la logística.
• Fila 2: En esta fila se ubica las tres categorías deficiente, tolerable, óptimo con sus
respectivos colores rojo, amarillo y azul, en estas se encuentran los indicadores según
sean sus datos resultantes.
• Columna 1: esta denominada como “actividad correspondiente”, la columna esta
diseñada para ingresar el nombre de la actividad perteneciente ya sea de la logística de
aprovisionamiento, transformación, distribución o para logística
• Columna 2: esta denominada como “formula de cálculo”, esta columna está diseñada
para establecer las variables y operaciones matemáticas para luego ser reemplazadas
numéricamente y obtener el indicador.
• Columna 3: esta denominado como “tipo específico del indicador”, la columna aún que
puede ser opcional se recomienda su uso ya que al tipificar el indicador se minimiza la
agrupación y al finalizar el ingreso de los datos en la tabla se obtienen resultados más
específicos.
• Columna 4: esta denominado como “unidad de medida”, la columna está diseñada para
ingresar la unidad en la que se obtiene el indicador ya sea en %, unidades, horas,
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•

•

•

•

•

•

segundos, minutos, dinero, entre otras unidades.
Columna 5: esta denominado como “frecuencia”, esta columna esta diseñada para
ingresar la información sobre cada cuanto tiempo se debe medir este indicar; es decir,
si se debe hacer diario, semanal, mensual, trimestral, semestral o anual.
Columna 6: esta denominada como “responsable”, esta columna esta diseñada para
ingresar el nombre de la persona quien se encarga de ingresar la información, ya sea
como delegado fijo o sea por petición de algún superior para que lo realice
eventualmente.
Columnas 7 y 8: estas columnas pertenecen la fila 2 anteriormente descrita, están
denominadas como “rango del cuadro de mando integral (unidad)” y “rango del
resultado en equivalente”. Estas columnas están diseñadas para conocer cuáles son los
rangos establecidos por el mando integral y cual es la equivalencia en números
naturales tradicionales; es decir, el rango establecido por el cuadro es desde el 54 hasta
el 88 que en números naturales tradicionales es del 1 al 33. Este rango tanto del cuadro
como el equivalente hacen parte de la categoría tolerable de color amarillo.
Columnas 9 y 10: estas columnas pertenecen a la fila 2 anteriormente descritas, están
denominadas de la misma forma que la columna 7 y 8 la diferencia es el rango
establecido, en este caso el cuadro de mando va desde el 89 hasta el 120, en números
naturales tradicionales son del 34 al 66 y pertenecen a la categoría de tolerable de color
amarillo.
Columnas 11 y 12: estas columnas pertenecen a la fila 2 anteriormente descritas, están
denominadas de la misma forma que la columna 9 y 10 la diferencia es el rango
establecido, en este caso el cuadro de mando va desde el 121 hasta el 155, en números
naturales tradicionales son del 67 al 99 y pertenecen a la categoría de óptimo color azul.
Columna 13: esta denominado como “resultado en unidad según el cuadro de mando
integral”, esta columna esta diseñada para ingresar el dato final obtenido por el
indicador y de esta forma poder hacer que la ajuga se ubique en la categoría
correspondiente.
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Tabla 16. Mando Integral para la Logística de Aprovisionamiento de la Empresa Billares Europa.
Fuente: Autora, (2018)
Tabla de mando integral para logística de aprovisionamiento
Deficiente
Tolerable

Actividad
correspondiente

Formula de cálculo

Tipo especifico de Unidad
Frecuencia
indicador
de medida

Responsable

Óptimo

Rango del
Rango del
resultado
cuadro de
en
mando
equivalent
(unidad)
e

Rango del Rango del
cuadro de resultado
mando
en
(unidad) equivalente

Rango del
cuadro de
mando
(unidad)

Digitar
resultado en
Rango del
unidad según
resultado en
el cuadro de
equivalente
mando
integral

Recepción

% de productos en calidad concertada.

Calidad

%

Mensual

Jefe de compras

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

60

Proveedores

Indice de cumplimiento de precios de la
oferta.

Económicos

%

Mensual

Jefe de compras

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

80

Servicos

%

Mensual

Jefe de compras

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

100

Unidad

Mensual

Jefe de compras

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

120

Servicos

Unidad

Mensual

Jefe de compras

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

130

Económicos

$

Mensual

Jefe de compras

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

140

Calidad

Unidad

Mensual

Jefe de compras

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

150

Otro

Unidad

Mensual

Jefe de compras

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

155

Producción

Horas

Mensual

Jefe de compras

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

54

Calidad

Unidad

Mensual

Jefe de compras

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

74

Económicos

%

Mensual

Jefe de compras

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

94

Proveedores
Proveedores
Compras
Compras
Compras
Materia prima
Recepción
Materia prima
Proveedores

% cumplimientos de entregas.

Valor = Proveedores certificados/ total de
Otro
proveedores
Valor = (Pedidos generados sin
problemas / total de pedidos) *100
Valor = Valor de compras / total de
ventas
Valor = (Pedidos rechazados / total
ordenes recibidas) * 100
Cantidad de productos recibidos /
capacidad de recepción
Horas de trabajo descargando / horas de
trabajo
Cantidad de material rechazado
Indice de cumplimiento de precios de la
oferta.
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Tabla 17. Mando Integral para la Logística de Transformación de la Empresa Billares Europa.
Fuente: Autora, (2018)
Tabla de mando integral para logística de trasformación

Deficiente
Actividad
correspondiente

Infraestructura
Producción
Inventario
Ventas
Ventas
Administración
Ventas
Operación
Servicio
Servicio
Operación
Operación
Operación
Recepción

Formula de cálculo

Valor = Capacidad utilizada / capacidad
maxima del recurso.
Valor = (Número de unidades
producidas/ capacidad maxima del
Valor = (Inventario final / ventas
promedio) *30 dias.
Valor = Costo venta del mes / valor
inventario fisico.
Valor = Costo venta del mes / valor
inventario fisico.
Valor = (valor diferencia ($) / valor total
inventario) * 100
Valor = (Costos totales logisticos / total
ventas de la compañia) * 100
Horas de trabajo utilizadas / horas de
trabajo totales
Número de dias por mes en servicio / dias
disponibles
Horas de equipo utilizadas / horas
disponibles (para una actividad)
Peso manipulado / peso máximo que es
posible manipular
Unidades manipuladas / cantidad máxima
de unidades que es posible manipular
Horas de equipo utilizadas / horas de
equipo disponible
Volumen de pedidos procesados/
capacidad de procesar pedidos

Tipo especifico de
Unidad
indicador
de medida

Frecuencia

Logística

%

M ensual

Producción

%

M ensual

Logística

Unidad

M ensual

Económico

$

M ensual

Económico

$

M ensual

Económico

$

M ensual

Económico

$

M ensual

Producción

Horas

M ensual

Servicio

Dias

M ensual

Producción

Horas

M ensual

Producción

Peso

M ensual

Producción

Unidad

M ensual

Producción

Horas

M ensual

Producción

%

M ensual

Responsable

Jefe de
operaciones
Jefe de
operaciones
Jefe de
operaciones
Jefe de
operaciones
Jefe de
operaciones
Jefe de
operaciones
Jefe de
operaciones
Jefe de
operaciones
Jefe de
operaciones
Jefe de
operaciones
Jefe de
operaciones
Jefe de
operaciones
Jefe de
operaciones
Jefe de
operaciones
Jefe de
operaciones
Jefe de
operaciones

Tolerable

Óptimo

Rango del
cuadro de
mando

Rango del
resultado
en
equivalent
e

Rango del
cuadro de
mando

Rango del
resultado
en
equivalente

Rango del
cuadro de
mando

Rango del
resultado en
equivalente

Resultado

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

155

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

155

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

155

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

155

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

155

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

155

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

155

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

155

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

Administración

Costos reales / costos presupuestados

Económico

$

M ensual

Administración

Costo real del equipo / costo
presupuestado

Económico

$

M ensual

Operación

% de incremento o disminución de
inventario contra % de incremento o
disminución en el costo de las ventas

Económico

%

M ensual

Jefe de
operaciones

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

Ventas

Pedidos retrasados como porcentaje de
las ventas totales

Económico

%

M ensual

Jefe de
operaciones

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

155
155
155
155

155
155
155
155

155

113

155

Tabla 18. Mando Integral para la Logística de Distribución de la Empresa Billares Europa.
Fuente: Autora, (2018)
Tabla de mando integral para logística de distribución

Deficiente
Actividad
correspondiente

Formula de cálculo

Entregas

Valor = Total de unidades despachadas /
total de trabajadores.

Entregas
Entregas
Entregas
Entregas
Servicio al cliente
Servicio al cliente

Tipo especifico de
Unidad
indicador
de medida

Valor = Número de despachos
cumplidos a tiempo / número total
despachos requeridos.
Valor = Pedidos entregados perfectos /
total de pedidos entregados.
Valor = Pedidos entregados a tiempo /
total pedidos entregados.
Valor = Facturas generadas sin error /
total facturas.
Horas dedicadas a resonder reclamos /
horas disponibles
Nivel real de servicio al cliente contra el
planeado

Frecuencia

Responsable

Rango del
cuadro de
mando

Tolerable

Óptimo

Rango del
resultado
en
equivalent
e

Rango del
cuadro de
mando

Rango del
resultado
en
equivalente

Rango del
cuadro de
mando

Rango del
resultado en
equivalente

Resultado

Logístico

Unidad

M ensual

Jefe de entregas

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

155

Logístico

Unidad

M ensual

Jefe de entregas

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

155

Económico

Unidad

M ensual

Jefe de entregas

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

155

Económico

Unidad

M ensual

Jefe de entregas

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

155

Logístico

Unidad

M ensual

Jefe de entregas

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

155

Servicio

Horas

M ensual

Jefe de entregas

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

155

Servicio

%

M ensual

Jefe de entregas

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

155

Tabla 19. Mando Integral para la Logística de la Empresa Billares Europa.
Fuente: Autora, (2018)
Cuadro de mando integral para logística

Deficiente
Actividad
correspondiente
Administración
Administración

Administración

Formula de cálculo
Valor = (Costos totales logisticos / total
ventas de la compañia) * 100
Valor = (Costos totales logisticos /
utilidad bruta de la compañía)*100
Valor = (Costo de la mercancia importada
/ exportada ) / total de unidades
importadas / exportadas

Tolerable

Óptimo

Económico

$

M ensual

Gerente

54 al 88

Rango del
resultado
en
equivalent
1 al 33

Económico

$

M ensual

Gerente

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

155

Económico

$

M ensual

Gerente

54 al 88

1 al 33

89 al 120

34 al 66

121 al 155

67 al 99

155

Tipo especifico de
Unidad
indicador
de medida

Frecuencia

Responsable

Rango del
cuadro de
mando

114

Rango del
cuadro de
mando

Rango del
resultado en
equivalente

Resultado

89 al 120

Rango del
resultado
en
equivalente
34 al 66

121 al 155

67 al 99

155

Rango del
cuadro de
mando

Después de obtener los datos en las tablas de mando integral se procede a establecer el tablero de mando donde se ubica en que
categoría se encuentra el indicador y de esta forma poder obtener resultados evidentes para su posterior análisis.
El diseño del cuadro de control propuesto es el siguiente:
Tabla 20. Tablero de Mando Integral para la Logística de la Empresa Billares Europa.
Fuente: Autora, (2018)
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Blanco

100

Dato
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2
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Este tablero está diseñado para cada uno de los indicadores propuestos (39) en las
actividades primarias de la cadena de valor (aprovisionamiento, trasformación,
distribución y logística); el diseño proporciona el movimiento de la aguja entre los tres
colores según se indique con el número ingresado por el usuario, teniendo en cuenta que
el rango proporcionado por el grafico de mando integral es desde el número 54 hasta el 155
que equivale en porcentaje del 1 hasta el 99 (es decir que el 54 corresponde al 1, el 55 al 2,
el 56 al 3 y así sucesivamente hasta llegar al 155 que corresponde al 99), los colores
muestran el nivel en que se encuentra ubicado el indicar; es decir, si el indicador esta del 1
al 33(dato 54 al 88) entonces esta categorizado como deficiente y su color es rojo, si se
ubica del 34 al 66 (dato 89 al 120) entonces esta categorizado como tolerable y su color es
amarillo y finalmente si se ubica entre el 67 al 99 (dato 121 al 155) entonces es óptimo y
su color es azul.
Existen indicadores categorizados como de eficiencia y eficacia, donde la eficiencia
significa hacer algo al costo más bajo posible que en términos generales la meta de un
proceso eficiente es producir un bien o prestar un servicio utilizando la menor cantidad
posible de insumos; la eficacia significa hacer lo correcto a efecto de crear el valor máximo
posible para la compañía, cuando se maximiza la eficacia y la eficiencia al mismo tiempo
muchas veces surgen conflictos entre las dos metas. Estos indicadores son buenos
medidores de desempeño, pero están enfocados a procesos (es decir al proceso productivo)
por tal razón no se proponen directamente en el modelo de gestión.
CAPÍTULO VI: CONTRASTE DEL MODELO PROPUESTO PARA LA
EMPRESA BILLARES EUROPA
Este capítulo presenta la propuesta para contrastar el modelo ya mencionado en los
capítulos anteriores para ello se utiliza una herramienta para evaluar términos cualitativos
y de esta forma obtener una reducción de los GAP’s sistémicos existentes.
6.1. Contrastar el modelo evaluando la eficiencia empleando técnicas de ingeniería que
reduzcan los GAP’s sistémicos
Para contrastar el modelo se proponen tres diferentes escenarios, la idea es combinar
variables y con ellas obtener el mejor resultado posible para reducir los GAP’s sistémicos
y mejorar el desempeño de la empresa Billares Europa. Las variables que se tendrán en
cuenta para ser evaluadas son las resultantes del diagnóstico con su respectiva mejora (es
decir que las variables seleccionadas en los diversos escenarios propuestos son incluidas
con su mejora) esto con el fin de obtener los mejores resultados; las variables tipo actores,
recursos, tecnologías y conexiones son las siguientes:
a. Realizar estudios técnicos sobre el mercado y sus necesidades.
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b. Planeación bajo un modelo integrado de producción donde se busque estandarizar el
producto.
c. Adquisición de tecnología en maquinaria, herramientas y sistemas de información.
d. Capacitación de operarios y o permitir el ingreso de personas con mayor nivel de
estudio (técnico, tecnólogo o profesional)
e. Plan manejo de residuos sólidos aprovechables
f. Disposición de residuos sólidos aprovechables
g. redistribución de planta y especificación de áreas de trabajo.
h. Flujos de comunicación con políticas claras y formales para cada eslabón de la cadena
logística.
i. Definir las funciones de cada operario.
j. Programación para el mantenimiento de máquinas, herramientas eléctricas y
adquisición de nuevas herramientas
k. Programación de tareas a desempeñar por día para cada operario.
l. Acondicionamiento luxometrico de las instalaciones.
m. Cambio de proveedores.
n. Disponibilidad de datos históricos.
o. Disminución en el estrés térmico.
6.2. Elaboración del instrumento para la validación del modelo
Se presenta el instrumento de validación evaluado por un panel de expertos, donde se
establecen 3 escenarios con diferentes variables y estos deben colocar a su criterio cuanto
porcentaje cree que impacta esas 5 variable en el modelo de gestión logística (se debe tener
en cuenta que la suma de las 5 variables debe ser el 100%, por tal razón los porcentajes
establecidos para cada variable al sumarlos no debe sobrepasar el 100% exacto). Por otra
parte, se le asignara a cada respuesta una escala que va de 1 a 5 donde 5 es muy alto nivel
de impacto, 4 es alto nivel de impacto, 3 impacto moderado, 2 bajo impacto y 1 muy bajo
impacto, no se permite que más de una variable tenga asignado el mismo porcentaje y
solamente se tendrán en cuenta las variables que pertenezcan a las 3 primeras escalas.
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Tabla 21. Resultados de los 3 escenarios propuesto para el experto 1 (Dueño).
Fuente: Autora, (2018)
Nombre de la variable

a

Realizar estudios técnicos sobre
el mercado y sus necesidades.

b

c

d

e

Planeación bajo un modelo
integrado de producción donde
se busque estandarizar el
producto.

Adquisición de tecnología en
maquinaria, herramientas y
sistemas de información

Capacitación de operarios y o
permitir el ingreso de personas
con mayor nivel de estudio
(técnico, tecnólogo o
profesional)

Plan manejo de residuos sólidos
aprovechables

Total

Escenario 3

Escenario 2

Escenario 1
Variables

Puntaje

10%

20%

Variables

Nombre de la variable

f

Disposición de residuos
sólidos aprovechables

g

Re distribución de
planta y especificación
de áreas de trabajo.

Flujos de comunicación
con políticas claras y
formales para cada
eslabón de la cadena
logística.

Puntaje

10%

Variables

k

18%

l

20%

m

30%

h

25%

i

Definir las funciones de
cada operario.

12%

n

j

Programación para el
mantenimiento de
máquinas, herramientas
eléctricas y
adquisidores de nuevas
herramientas.

40%

o

Total

100%

15%

100%
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Nombre de la variable
Programación de tareas a
desempeñar por día para
cada operario.

Acondicionamiento
luxometrico de las
instalaciones.

Cambio de proveedores.

Disponibilidad de datos
históricos.

Disminución en el estrés
térmico.

Total

Puntaje

10%

30%

25%

15%

20%

100%

EXPERTO 1

a
10%

e
15%

b
20%
d
25%

c
30%
Figura 39. Resultados del escenario propuesto para el experto 1.
Fuente: Autora, (2018)

Según el experto 1 la variable C (adquisición de tecnología en maquinaria, herramientas y
sistemas de información) es de muy alto impacto, la variable D (capacitación de operarios
y o permitir el ingreso de personas con mayor nivel de estudio (técnico, tecnólogo o
profesional) es de alto impacto, la variable B (planeación bajo un modelo integrado de
producción donde se busque estandarizar el producto) es de moderado nivel de impacto, E
(plan manejo de residuos sólidos aprovechables) es de bajo nivel de impacto y finalmente
A (realizar estudios técnicos sobre el mercado y sus necesidades.) es de muy bajo nivel de
impacto. Las categorías que se tienen en cuenta son muy alto impacto, alto impacto y
moderado nivel de impacto por tal razón las variables C, D y B son las elegidas.

EXPERTO 1

f
10%
g
18%

j
40%

h
20%

i
12%

Figura 40. Resultados del escenario propuesto para el experto 1.
Fuente: Autora, (2018)

Según el experto 1 la variable J (programación para el mantenimiento de máquinas,
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herramientas eléctricas y adquisición de nuevas herramientas ) es de muy alto impacto, la
variable H (flujos de comunicación con políticas claras y formales para cada eslabón de la
cadena logística.) es de alto impacto, las variables G (re distribución de planta y
especificación de áreas de trabajo.) es de impacto moderado, la variable I (definir las
funciones de cada operario.) es de bajo impacto y por último la variable F(disposición de
residuos sólidos aprovechables) es de muy bajo nivel de impacto. Las categorías que se
tienen en cuenta son muy alto impacto, alto impacto y moderado nivel de impacto por tal
razón las variables J, H y G son las elegidas.

EXPERTO 1

k
10%

o
20%

l
30%

n
15%

m
25%
Figura 41. Resultados del escenario propuesto para el experto 1.
Fuente: Autora, (2018)

Según el experto 1 la variable L (acondicionamiento luxometrico de las instalaciones.) es
de muy alto nivel de impacto, M (Cambio de proveedores.) es de alto nivel de impacto, O
(disminución en el estrés térmico.) es de moderado nivel de impacto, N (disponibilidad de
datos históricos.) es de bajo nivel de impacto y finalmente K (programación de tareas a
desempeñar por día para cada operario.) es de muy bajo nivel de impacto. Las categorías
que se tienen en cuenta son muy alto impacto, alto impacto y moderado nivel de impacto
por tal razón las variables L, M y O son las elegidas.
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Tabla 22. Resultados de los 3 escenarios propuesto para el experto 2 (Ingeniero).
Fuente: Autora, (2018)
Escenario 1

Escenario 3

Escenario 2

Variables

Nombre de la variable

Puntaje

Variables

Nombre de la variable

Puntaje

Variables

a

Realizar estudios técnicos sobre
el mercado y sus necesidades.

10%

f

Disposición de residuos sólidos
aprovechables

20%

k

b

c

d

e

Planeación bajo un modelo
integrado de producción donde
se busque estandarizar el
producto.

Adquisición de tecnología en
maquinaria, herramientas y
sistemas de información

Capacitación de operarios y o
permitir el ingreso de personas
con mayor nivel de estudio
(técnico, tecnólogo o
profesional)
Plan manejo de residuos sólidos
aprovechables

Total

25%

g

Re distribución de planta y
especificación de áreas de
trabajo.

Flujos de comunicación con
políticas claras y formales para
cada eslabón de la cadena
logística.

10%

l

35%

m

30%

h

20%

i

Definir las funciones de cada
operario.

5%

n

j

Programación para el
mantenimiento de máquinas,
herramientas eléctricas y
adquisidores de nuevas
herramientas.

30%

o

15%

100%

100%

Total
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Nombre de la variable
Programación de tareas a
desempeñar por día para cada
operario.

Acondicionamiento luxometrico
de las instalaciones.

Cambio de proveedores.

Disponibilidad de datos
históricos.

Disminución en el estrés
térmico.

Total

Puntaje

15%

40%

10%

5%

30%

100%

EXPERTO 2

a
10%

e
15%

b
25%

d
20%

c
30%
Figura 42. Resultados del escenario propuesto para el experto 2.
Fuente: Autora, (2018)

Según el experto 2 la variable C (adquisición de tecnología en maquinaria, herramientas y
sistemas de información) es de muy alto nivel de impacto, B (planeación bajo un modelo
integrado de producción donde se busque estandarizar el producto) es de alto nivel de
impacto, D (capacitación de operarios y o permitir el ingreso de personas con mayor nivel
de estudio (técnico, tecnólogo o profesional) es de moderado nivel de impacto, E (plan
manejo de residuos sólidos aprovechables) es de bajo nivel de impacto y finalmente
A(realizar estudios técnicos sobre el mercado y sus necesidades) es de muy bajo nivel de
impacto. Las categorías que se tienen en cuenta son muy alto impacto, alto impacto y
moderado nivel de impacto por tal razón las variables C, B y D son las elegidas.

EXPERTO 2
f
20%

j
30%

g
10%
i
5%
h
35%
Figura 43. Resultados del escenario propuesto para el experto 2.
Fuente: Autora, (2018)

Según el experto 2 la variable H (flujos de comunicación con políticas claras y formales
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para cada eslabón de la cadena logística) es de muy alto nivel de impacto, J (programación
para el mantenimiento de máquinas, herramientas eléctricas y adquisidores de nuevas
herramientas) es de alto nivel de impacto, F (disposición de residuos sólidos
aprovechables) es de moderado nivel de impacto, G (re distribución de planta y
especificación de áreas de trabajo) es de bajo nivel de impacto y finalmente I (definir las
funciones de cada operario) es de muy bajo nivel de impacto. Las categorías que se tienen
en cuenta son muy alto impacto, alto impacto y moderado nivel de impacto por tal razón
las variables H, J y F son las elegidas.

EXPERTO 2
k
15%
o
30%

n
5%

l
40%

m
10%

Figura 44. Resultados del escenario propuesto para el experto 2.
Fuente: Autora, (2018)

Según el experto 2 la variable L (acondicionamiento luxometrico de las instalaciones) es
de muy alto nivel de impacto, O (disminución en el estrés térmico) es de alto nivel de
impacto, K (programación de tareas a desempeñar por día para cada operario) es de
moderado nivel de impacto, M (cambio de proveedores) es de bajo nivel de impacto y
finalmente N (disponibilidad de datos históricos) es de muy bajo nivel de impacto. Las
categorías que se tienen en cuenta son muy alto impacto, alto impacto y moderado nivel de
impacto por tal razón las variables L, O y K son las elegidas.
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Table 23. Resultados de los 3 escenarios propuesto para el experto 3 (Operario).
Fuente: Autora, (2018)
Escenario 2

Escenario 3

Variables

Nombre de la variable

Nombre de la
variable

f

Disposición de residuos
sólidos aprovechables

Escenario 1
Variables

a

b

c

d

e

Nombre de la variable

Realizar estudios técnicos sobre
el mercado y sus necesidades.

Planeación bajo un modelo
integrado de producción donde
se busque estandarizar el
producto.
Adquisición de tecnología en
maquinaria, herramientas y
sistemas de información

Capacitación de operarios y o
permitir el ingreso de personas
con mayor nivel de estudio
(técnico, tecnólogo o
profesional)

Plan manejo de residuos sólidos
aprovechables

Total

Puntaje

30%

35%

g

Re distribución de
planta y especificación
de áreas de trabajo.

Flujos de comunicación
con políticas claras y
formales para cada
eslabón de la cadena
logística.

Puntaje

5%

Variables

k

15%

l

40%

m

Cambio de
proveedores.

10%

Disponibilidad de
datos históricos.

5%

h

10%

i

Definir las funciones de
cada operario.

10%

n

j

Programación para el
mantenimiento de
máquinas, herramientas
eléctricas y adquisidores
de nuevas herramientas.

30%

o

100%

Total
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35%

Acondicionamiento
luxometrico de las
instalaciones.

20%

5%

Programación de
tareas a desempeñar
por día para cada
operario.

Puntaje

100%

Disminución en el
estrés térmico.

Total

30%

20%

100%

EXPERTO 3
d
10%

e
5%

a
30%

c
20%

b
35%
Figura 46. Resultados del escenario propuesto para el experto 3.
Fuente: Autora, (2018)

Según el experto 3 la variable B (planeación bajo un modelo integrado de producción
donde se busque estandarizar el producto) es de muy alto nivel de impacto, A (realizar
estudios técnicos sobre el mercado y sus necesidades) es de alto nivel de impacto, C
(adquisición de tecnología en maquinaria, herramientas y sistemas de información) es de
moderado nivel de impacto, D (capacitación de operarios y o permitir el ingreso de
personas con mayor nivel de estudio (técnico, tecnólogo o profesional) es de bajo nivel de
impacto y finalmente E (plan manejo de residuos sólidos aprovechables) es de muy bajo
nivel de impacto. Las categorías que se tienen en cuenta son muy alto impacto, alto impacto
y moderado nivel de impacto por tal razón las variables B, A y C son las elegidas.

EXPERTO 3
f
5%

j
30%

i
10%

g
15%

h
40%

Figura 47. Resultados del escenario propuesto para el experto 3.
Fuente: Autora, (2018)

Según el experto 3 la variable H (flujos de comunicación con políticas claras y formales
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para cada eslabón de la cadena logística) es de muy alto nivel de impacto, J (programación
para el mantenimiento de máquinas, herramientas eléctricas y adquisidores de nuevas
herramientas) es de alto nivel de impacto, G (re distribución de planta y especificación de
áreas de trabajo) es de moderado nivel de impacto, I (definir las funciones de cada operario)
es de bajo nivel de impacto y finalmente F (disposición de residuos sólidos aprovechables)
es de muy bajo nivel de impacto. Las categorías que se tienen en cuenta son muy alto
impacto, alto impacto y moderado nivel de impacto por tal razón las variables H, J y G son
las elegidas.

EXPERTO 3
o
20%
k
35%
n
5%
m
10%
l
30%
Figura 48. Resultados del escenario propuesto para el experto 3.
Fuente: Autora, (2018)

Según el experto 3 la variable K (programación de tareas a desempeñar por día para cada
operario) es de muy alto nivel de impacto, L (acondicionamiento luxometrico de las
instalaciones) es de alto nivel de impacto, O (disminución en el estrés térmico) es de
moderado nivel de impacto, M (cambio de proveedores) es de bajo nivel de impacto y
finalmente N (disponibilidad de datos históricos) es de muy bajo nivel de impacto. Las
categorías que se tienen en cuenta son muy alto impacto, alto impacto y moderado nivel de
impacto por tal razón las variables K, L y O son las elegidas.
De los resultados obtenidos por el panel de expertos surgieron los siguientes resultados
ponderados:
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Figura 49. Resultados ponderados de los 3 expertos para muy alto nivel de impacto.
Fuente: Autora, (2018)

Según la ponderación para la categoría muy alto nivel de impacto las variables J, H, L
presentan el 40%, B, H, K presenta el 35%, C, L presenta el 30% y la variable D con el
25%. Lo cual indica que las variables H y L se repiten 2 de 3 veces, entonces son
directamente tenidas en cuenta para el escenario principal.

Figura 50. Resultados ponderados de los 3 expertos para alto nivel de impacto.
Fuente: Autora, (2018)

Según la ponderación para la categoría alto nivel de impacto las variables A, J, J, O, L
presentan el 30%, las variables D, B, M presenta el 25%, la variable H representa el 20%.
Lo cual indica que la variable J se repite 2 de 3 veces entonces es directamente tenidas en
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cuenta para el escenario principal.

Figura 51. Resultados ponderados de los 3 expertos para moderado nivel de impacto.
Fuente: Autora, (2018)

Según la ponderación para la categoría moderado nivel de impacto las variables B, D, C,
F, O, O presentan el 20%, la variable G presenta el 18%, la variable G, K representa el
15%. Lo cual indica que las variables O y G se repite 2 de 3 veces entonces son
directamente tenidas en cuenta para el escenario principal.

Figura 52. Resultados ponderados de los 3 expertos para bajo nivel de impacto.
Fuente: Autora, (2018)
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Según la ponderación para la categoría bajo nivel de impacto las variables E presentan el
15%, la variable I presenta el 12% y finalmente las variables A, D, G, I, K, M, M presenta
el 10%. Lo cual indica que las variables I y M se repiten 2 de 3 veces, pero como no
pertenecen a las 3 categorías establecidas como válidas entonces ninguna de estas variables
es tenida en cuenta.

Figura 53. Resultados ponderados de los 3 expertos para muy bajo nivel de impacto.
Fuente: Autora, (2018)

Según la ponderación para la categoría muy bajo nivel de impacto las variables A, A, F, K
presentan el 10% y finalmente las variables E, I, F, N, N presenta el 5%. Lo cual indica
que las variables A, F, N se repiten 2 de 3 veces, pero como no pertenecen a las 3 categorías
establecidas como válidas entonces ninguna de estas variables es tenida en cuenta.
Finalmente, después de la ponderación se obtiene que las variables con mayor significancia
son:
H: flujos de comunicación con políticas claras y formales para cada eslabón de la cadena
logística.
L: acondicionamiento luxometrico de las instalaciones.
J: programación para el mantenimiento de máquinas, herramientas eléctricas y adquisición
de nuevas herramientas
O: disminución en el estrés térmico.
G: redistribución de planta y especificación de áreas de trabajo.
Después de identificar las variables estas son asociadas con las KPI´s propuestos para el
eslabón de aprovisionamiento, trasformación, distribución se pueden contrastar con los
resultados anteriormente obtenidos ya que la variable H genera un impacto del 35% /100%
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es decir de las 5 variables esta presenta el mayor número en impacto; por tal razón todos
los indicadores que directa o indirectamente tengan una mejora al momento de aplicar la
creación y establecimiento de políticas claras y formales específicos para el eslabón de
abastecimiento (proveedores), para el eslabón de empresa (talento humano) y eslabón de
distribución (clientes). Los indicadores intervenidos con la variable H son 10 de 39:
•
Valor = Proveedores certificados/ total de proveedores
•
Valor = (Pedidos generados sin problemas / total de pedidos) *100
•
Valor = (Pedidos rechazados / total órdenes recibidas) * 100
•
% de productos en calidad concertada
•
Resultados de auditorías a proveedores
•
Cantidad de material rechazado
•
Valor = Número de despachos cumplidos a tiempo / número total despachos requeridos
•
Valor = Pedidos entregados perfectos / total de pedidos entregados
•
Valor = Pedidos entregados a tiempo / total pedidos entregados
•
Nivel real de servicio al cliente contra el planeado
La variable J genera un impacto del 20% /100% es decir de las 5 variables esta ocupa el
tercer lugar en impacto; por tal razón todos los indicadores que directa o indirectamente
tengan una mejora al momento de aplicar programación para el mantenimiento de
máquinas, herramientas eléctricas y adquisición de nuevas herramientas. Los indicadores
intervenidos con la variable J son 6 de 39:
•
Valor = Capacidad utilizada / capacidad máxima del recurso
•
Valor = (Número de unidades producidas/ capacidad máxima del recurso) *100.
Horas de trabajo utilizadas / horas de trabajo totales
•
Horas de equipo utilizadas / horas disponibles (para una actividad)
•
Horas de equipo utilizadas / horas de equipo disponible
•
Costo real del equipo / costo presupuestado
La variable G genera un impacto del 10% /100% es decir de las 5 variables esta ocupa el
quinto lugar en impacto; por tal razón todos los indicadores que directa o indirectamente
tengan una mejora al momento de aplicar una redistribución de planta y especificación de
áreas de trabajo. Los indicadores intervenidos con la variable G 14 de 39:
•
Cantidad de productos recibidos / capacidad de recepción
•
Horas de trabajo descargando / horas de trabajo
•
Costo de gestión de inventario real / costo de gestión de inventario presupuestado
•
Valor = Capacidad utilizada / capacidad máxima del recurso.
•
Valor = (Número de unidades producidas/ capacidad máxima del recurso) *100.
Valor = (Inventario final / ventas promedio) *30 días.
•
Valor = Costo venta del mes / valor inventario físico.
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•
•
•
•
•

Valor = (valor diferencia ($) / valor total inventario) * 100
Valor = (Costos totales logísticos / total ventas de la compañía) * 100
Horas de trabajo utilizadas / horas de trabajo totales
Número de días por mes en servicio / días disponibles
Peso manipulado / peso máximo que es posible manipular
Unidades manipuladas / cantidad máxima de unidades que es posible manipular
% de incremento o disminución de inventario contra % de incremento o disminución
en el costo de las ventas

Las variables L genera un impacto del 20% / 100%, es decir de las 5 variables esta ocupa
el segundo lugar en impacto, la variable O genera un impacto del 15% / 100%, es decir
ocupa el cuarto lugar en impacto; por tal razón todos los indicadores que son intervenidos
por estas dos variables tiene que ver directamente con el desempeño de los operarios,
duración del material en inventario, el almacenaje y temas de infraestructura ya que la
Luxometria y el calor térmico son factores del ambiente de trabajo.

Figura 54. Resultados porcentuales de intervención de variables en indicadores propuestos.
Fuente: Autora, (2018)

Esta grafica representa el porcentaje en el que interviene cada variable frente a los
indicadores propuestos; los resultados arrojados son que del 100% que son los 39
indicadores propuestos la variable G interviene un 36% para crear mejora, H interviene un
26% para crear mejora, J interviene un 15% para crear mejora y finalmente no aplica (N.a)
significa que existe un 23% donde ninguna de las variables interviene en mejora para esos
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9 indicadores propuestos. Esto no significa que falten variables si no que en ese porcentaje
existen indicadores que generan una mejora al intervenir todas las variables como lo son:
•
Valor = (Costos totales logísticos / total ventas de la compañía) * 100
•
Valor = (Costos totales logísticos / utilidad bruta de la compañía) *100
•
Horas dedicadas a responder reclamos / horas disponibles
•
Pedidos retrasados como porcentaje de las ventas totales
Existen otros indicadores que ninguna de las variables obtenidas las interviene:
•
Índice de cumplimiento de precios de la oferta.
•
Valor = Valor de compras / total de ventas
•
Valor = (Costo de la mercancía importada / exportada) / total de unidades importadas /
exportadas
•
Costos reales / costos presupuestados
Y finalmente un indicador que es intervenido por las variables L y O que es: Valor =
Facturas generadas sin error / total facturas.
CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Este último capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo de
este proyecto y descritas anteriormente en cada capítulo.
7.1 Conclusiones
•

•

•

El objetivo general para este proyecto se cumplió dado que se logró proponer un
modelo de gestión logístico para la Empresa Billares Europa el cual busca la mejora
del desempeño organizacional a través de técnicas de ingeniería y para llegar a ello se
obtuvo que:
Las oportunidades de mejora están en la realización de estudios técnicos sobre el
mercado y sus necesidades, la opción de comenzar a incursionar en modelos integrados
de producción para una mejor planeación, ejecución de actividades a lo largo de la
cadena logístico de la empresa y con esto estandarizar y controlar la planeación de la
misma; el desgaste en las máquinas y herramientas, la falta de capacitación en los
operarios, manejo de residuos, desperdicio de material y no se tiene establecido
departamentos ni áreas.
El modelo muestra 3 grandes procesos logísticos que son aprovisionamiento,
trasformación y distribución donde se articulan factores como gobierno, economía,
sociedad, academia, investigación, medio ambiente, proveedores, clientes, empresa,
flujos de información, dinero, conocimiento, físicos, actores, conexiones, recursos,
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•

•

•

•

•

•

indicadores y con esto poder obtener el modelo requerido en la organización.
Para el factor medio ambiente se está de acuerdo con la publicación de la revista M&M
donde el señor Camilo Marín Villar (periodista) afirma lo siguiente “la responsabilidad
de las empresas sobre los residuos generados, producto de su actividad, es integral: el
industrial debe responder desde que “nace” el residuo hasta que “muere”,
independientemente si durante el ciclo de disposición hay varios involucrados”.
Cada una de las perspectivas del modelo muestra los flujos que intervienen a lo largo
de la cadena logística de la empresa Billares Europa y estos son de tipo físicos, de
conocimiento, de dinero y finalmente de información.
Para la medición se proponen indicadores con base a las actividades pertenecientes a
la logística de aprovisionamiento, trasformación y distribución del modelo, donde los
indicadores son de tipo económico, de calidad, de servicio, de producción y otros dado
que los indicadores denominados como eficientes y eficaces tienen un enfoque para
temas productivos por tal razón se presentan estas opciones.
Para el seguimiento y control se propone un cuadro de mando integral el cual está
compuesto por la actividad correspondiente al indicador, la fórmula de cálculo, el tipo
de indicador, la unidad de medida del indicador, la frecuencia en la que se debe medir
y el responsable, por otra parte se establece la equivalencia de porcentajes; es decir, el
cuadro presenta un rango de la unidad 54 a la unidad 155 que equivale del 1% al 99%
en términos de resultados reales.
Para contrastar el modelo se valida bajo evaluación de un panel de expertos donde las
variables impactadas son 5 interviniendo de la siguiente manera la variable G (re
distribución de planta y especificación de áreas de trabajo) con respecto a los 39
indicadores es del 36%, el de la variable H (flujos de comunicación con políticas claras
y formales para cada eslabón de la cadena logística) es del 26%, el de la variable J
(programación para el mantenimiento de máquinas, herramientas eléctricas y
adquisición de nuevas herramientas) es del 15% y finalmente existen un 23% ( que
equivalen a 9 indicadores de los 39) en donde para crear mejora intervienen todas las
variables aportan un 44%, donde no hay variables que aporten mejora equivalen a un
44% y finalmente las variables L( acondicionamiento luxometrico) de las instalaciones
y O (disminución en el estrés térmico) aportan un 12% para crear mejora.
Con los resultados anteriores se da la finalización de este proyecto cumpliendo con
todos los objetivos propuestos y consiguiendo las metas que se pretendían.

7.2 Recomendaciones
Se recomienda implementar el modelo para mejorar el desempeño organizacional si se
pretende obtener mejoras en el desempeño organizacional, al igual que:
a) Una redistribución de planta donde se especifiquen las áreas, los procesos y
actividades pertenecientes a la organización.
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b) Realizar una estandarización de procesos para la disminución de residuos, en
movimientos de material y empleados.
c) Establecer una estrategia adecuada para la elección de proveedores, implementar
softwares para diseño y control del sistema de información.
d) Aplicar la resolución número 0754 para adoptar la metodología, la formulación,
implementación, evaluación, seguimiento y control de los Planes de Gestión
Integral de Residuos Sólidos caso madera. (La optimización del espacio, la limpieza
y la seguridad industrial de la planta hace parte de la actividad productiva
responsable para el aporte de la logística sostenible)
e) Comenzar a utilizar indicadores para poder tener datos históricos y esta forma
conocer las mejoras que se deben realizar en diferentes aspectos de la organización.
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