
INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente trabajo de grado pretende ser una 
herramienta diseñada especialmente para mejorar la 
calidad de los procesos dentro de una microempresa 
dedicada al diseño, producción y comercialización 
de productos. Tiene como objetivo establecer una 
línea de procedimientos que le permitan la optimiza-
ción del flujo de materias primas, insumos e infor-
mación, Logrando una reducción en costos y tiempo 
de operación. 

 
Mediante el análisis de los procesos actuales, se 

llevará a cabo un diagnostico que permita identificar 
los puntos susceptibles de mejora para determinar la 
manera más eficiente de realizar la actividad con el 
fin de lograr un posicionamiento de la empresa en el 
mercado por la calidad de sus productos, tiempos de 

respuesta favorables para el cliente y excelente aten-
ción al cliente. 

 
Actualmente en las microempresas de nuestro 

país el concepto y aplicación de logística no es fre-
cuente, esto evita que sus procesos se realicen de 
una manera ordenada y eficiente, sin embargo te-
niendo la logística como un norte permite estandari-
zar y vislumbrar las eficiencias y costos de cada una 
de las operaciones en los procesos de toda la cadena 
de suministro.  

 
La empresa sobre la cual se realizará el estudio 

está dedicada a la comercialización de bienes tangi-
bles en una relación B2C y todos los procesos que 
llevan a cabo actualmente fueron diseñados indivi-
dualmente y sin tener en cuenta la relación entre 
unos y otros, por lo tanto el proceso se lleva a cabo 
de una manera desordenada y poco eficiente, lo que 
genera problemas a lo largo de toda la cadena de va-
lor como demoras, gastos innecesarios, inconvenien-
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tes con proveedores, etc. Lo que a mediano plazo 
puede afectar la imagen de la empresa frente a los 
clientes, su credibilidad y por lo tanto  las ventas y el 
posicionamiento en el mercado. 
 

1. Desarrollo de la actividad 
 
 El estudio se lleva a cabo al interior de la empresa 
Le Wall s.a.s., esta es una empresa que involucra 
comercialización de productos y prestación de servi-
cios que se realizan paralelamente. Utiliza dos ma-
neras diferentes de comercialización, la primera es 
por medio de compra directa en la cual se envía el 
producto directamente al cliente y no involucra ser-
vicios de instalación, la segunda incluye un acompa-
ñamiento a lo largo de todo el proceso de venta y el 
producto se entrega instalado 
 
 
Por ser una empresa de diseños se trabaja con un 
stock muy bajo el cual es  principalmente es usado 
para muestras comerciales, por ende su producción 

se realiza sobre pedido de acuerdo a la demanda re-
al.   

 
Se llevo a cabo un análisis de los procesos a lo largo 
de la cadena de abastecimiento de la empresa para 
establecer los puntos susceptibles de mejoras con el 
objetivo de dejar estructurada una estrategia logísti-
ca que le permita ser más eficiente y proporcionar 
un mejor servicio al cliente. 
 

1.1 Análisis de los puntos críticos de la cadena 
de abastecimiento (comercialización, pro-
ducción, distribución) 

Figura 1. Cadena de Abastecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaborado por el autor.  
 

1.1.1 Análisis del proceso de comercialización 
   

Oportunidades de mejora en el proceso: 
 Hasta el momento solo cuentan con publici-

dad gratuita la cual no muestra una efectivi-
dad satisfactoria. 

 Falta de confianza por parte de los clientes 

en la compra de productos por internet, su-
mado al desconocimiento del producto y la 

dificultad de crear una imagen precisa del 
producto final a través del internet.  

 El proceso de personalización demanda mu-
cho tiempo. 

 
1.1.2 Análisis del proceso de producción 

 
Este proceso consta de 4 actividades cuya dura-
ción depende de 2 factores: la habilidad del ope-
rario y la velocidad de la maquinaria empleada.  
 
Se encuentran las siguientes oportunidades de 
mejora:   

 Realizar una redistribución del espacio de 
trabajo para aprovecharlo de una mejor ma-

nera. 

 Efectuar una especialización del trabajo para 
eliminar el margen de error.  

 
1.1.3 Análisis del proceso de distribución 

 
Oportunidades de mejora: 

 La distribución  personalizada que incluye la 

instalación de producto requiere de personal 
especializado, genera costos de desplaza-

miento y tiempo de instalación. 

 La distribución por medio de proveedores 

logísticos de mensajería no presenta incon-
venientes ni demoras. 

 La distribución tienda a tienda es un proceso 
dispendioso el cual puede optimizarse para 
realizarlo de una manera mas eficiente.  

 
2. Análisis de resultados 

 
2.1 Estrategias de mejoramiento para la comer-

cialización 
 

 Posicionar la marca mediante alianzas es-
tratégicas con empresas especializadas en 

el campo. 

 Eventos promocionales 

 Rediseño de la página web 

 Estandarización de los procesos 



 
2.2 Estrategias de mejoramiento para la pro-

ducción 

 Integración del concepto de ingeniería si-

multanea 

 Capacitación del personal 

 Aumento del personal operativo 

 Reingeniería de los procesos 

 Redistribución del área de trabajo 
 

Figura 2. Área de trabajo actual.   

          
Fuente: Elaborado por el autor.  
 

Figura 3. Área de trabajo propuesta  

  
Fuente: Elaborado por el autor.  

 
2.3 Estrategias de mejoramiento para la distri-

bución 

 Minimizar el lead time estandarizando 
los tiempos de entrega del producto de 

acuerdo a su zona. 

 Implementar medios de venta que no re-

quieran de distribución posterior (entrega 
al momento de la venta) 

CONCLUSIONES 

El anterior trabajo es un apoyo fundamental para 
que la empresa este a la vanguardia con los nue-

vos sistemas de comercialización que permiten 

llegar masivamente a todo tipo de cliente me-
diante la puesta en practica de conceptos como el 

E- commerce y unas adecuadas practicas del 
B2B y B2C, con lo que se espera aumentar en un 
100% la cantidad de clientes con la intensión re-

al de compra, lo que generará   una mayor utili-
dad con lo que garantizará la permanencia de la 

empresa en el mercado. 
 
 

 
Mediante la reingeniería de los procesos se lo-

grará la optimización  en el uso de los recursos 
tales como espacio físico y aprovechamiento de 
equipos llevando al 80% de su capacidad que 

comparada con el 10% actual, es un incremento 
que permitirá establecer una producción en línea 

con la cual la empresa tendrá la oportunidad de 
diversificar en nuevas líneas de diseño en sus 
productos. 

 
 

 
Con la aplicación del concepto de logística de-
ntro de cada uno de los procesos se redirigirá el 

enfoque de la empresa hacia la total satisfacción  
del cliente haciendo énfasis en los tiempos de 

entrega acordes a lo establecido en la oferta co-
mercial, en el servicio al cliente tanto en  asesor-
ía en diseños, manejo de la preventa y post venta 

y de esta manera brindar un servicio integral par-
tiendo desde la búsqueda de alianzas estratégicas 

tanto con proveedores  como con comercializa-
dores y que tenga como meta la fidelización de 
los clientes incentivados por el excelente e inno-

vador producto y su calidad. 
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