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GLOSARIO 

 
 
 
Cadena de valor: (en inglés Value Chain) es la principal herramienta para 
identificar las actividades de una empresa que generan valor para el cliente, estas 
actividades se dividen en las primarias (son aquellas involucradas en la 
creaciónfísica del producto, en su transporte, en la venta y postventa) y en las 
actividades de apoyo (las que dan soporte a las primarias).  1 
 
Competitividad: la habilidad que tiene una empresa para desempeñarse mejor que 
su competencia según la percepción de sus clientes. 2 
 
Costos Logísticos: agrupan todos los costos adheridos a las funciones de la 
empresa, que controlan y gestionan los flujos materiales y sus flujos informativos 
asociados. Se debe expresar, que el desarrollo de los costos es una de las 
actividades más crítica en el diseño y operación de los sistemas logísticos y es 
también la que presenta la mayor dificultad, en parte por la falta de definición o 
entendimiento acerca de la estructura de los costos que afectan la conducta de un 
sistema.

 3 
 
Ecopetrol: empresa más grande de Colombia y principal compañía petrolera 
dedicada a la energía y petroquímica en el país, con énfasis en petróleo, gas y 
combustibles alternativos. 
 
JIT: siglas en inglés de Justo a tiempo (Just in Time), filosofía de trabajo que define 
la forma en que debería optimizarse el sistema de producción de una empresa, se 
trata de entregar materias primas o componentes a la línea de fabricación de forma 
que lleguen “justo a tiempo” a medida que son necesarios. 4 
 
Logística: es el flujo de materiales, información y dinero entre los proveedores y 
consumidores (según la LRI-Logisics Resources International). 5 Además puede ser 
definida como la parte de los procesos de la cadena de suministros que planifica, 

                                            
1
 IGNACIO Silvio y CARRETERO Luis. Gestión de la cadena de suministros. Madrid. McGraw-Hill, 2006. p. 30. 

2
 Tomado de material de enseñanza profesor Ing. Alberto Quintero Ramírez., Especialización Logística 

Comercial Nacional e Internacional, Universidad Jorge Tadeo Lozano, promoción 30, Febrero 2010. 
3
 Desarrollo de los Costos en un Sistema Logístico, Autor: Dr. Ing. Pedro Dimas Ayala Bécquer, Entidad: Filial 

Villa Clara del Centro de Investigación y Desarrollo del Comercio Interior, Ciudad de La Habana, febrero del 
2001 – Trab de Internet http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/eventos/index/assoc/HASH80c8.dir/doc.pdf  
4
 Universidad de Barcelona. Marzo de 2002. Justo a tiempo-JIT [artículo en línea] Disponible desde Internet en 

<http://www.ub.edu/gidea/recursos/casseat/JIT_concepte_carac.pdf> [con acceso el 6 de Junio de 2010. 
5
 FRAZELLE Edward y SOJO Ricardo. Logística de almacenamiento y manejo de materiales de clase mundial. 

Norma, 2006, p. 1. 
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implementa y controla e flujo efectivo de bienes, servicios e informaciones desde 
punto de origen hasta punto de consumo para atender las necesidades de los 
clientes (según el Counclil of Logistics Management-CLM). 6 
 
SCOR: El modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference) 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). 
 
Supply Chain: (en inglés Cadena de suministro) es el conjunto de todos los 
procesos que involucran a los proveedores y sus clientes y conectan empresas 
desde la fuente inicial de materia prima hasta el punto de consumo del producto 
acabado. Además se define como las funciones dentro y fuera de una empresa que 
garantizan que la cadena de valor pueda elaborar y proveer de productos y 
servicios a sus clientes (según la APICS-American Production & Inventory Control 
Society). 7 
 
Supply Chain Management: (en inglés Gestión de la cadena de suministros) es la 
integración de los procesos de negocio desde el usuario final hasta los proveedores 
primarios que abastecen de los productos, servicios e informaciones que añaden 
valor para los clientes o usuarios finales y los propietarios de recursos (según 
Global Supply Chain Forum). 8 
 
Ventaja competitiva: factor diferenciador de una empresa que por medio de un 
producto o servicio proporciona mayor presencia y rentabilidad que al promedio de 
la industria donde está inmersa.  9 
 
 
 

  

                                            
6
 IGNACIO Silvio y CARRETERO Luis. Gestión de la cadena de suministros. Madrid. McGraw-Hill, 2006. p. 31. 

7
 Íbid. p. 23. 

8
 Íbid. p. 33. 

9
 Tomado de material de enseñanza profesor Ing. Alberto Quintero Ramírez., Especialización Logística 

Comercial Nacional e Internacional, Universidad Jorge Tadeo Lozano, promoción 30, Febrero 2010. 
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RESUMEN 

 
 
 
El siguiente corresponde a la fase 5 de un trabajo de investigación de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá y tiene como objetivo proponer 
mejoras en las operaciones logísticas de una muestra de  proveedores de la 
empresa Ecopetrol. La primera etapa del trabajo de investigación fue definir y 
conformar la muestra de proveedores a evaluar, luego se realizó un diagnóstico de 
sus competencias gerenciales, estratégicas y logísticas y por último se realizó la 
propuesta de las mejoras que ataquen las oportunidades evidenciadas y mejoren la 
cadena de suministro y logística. 
 
 
Palabras clave: 
 
Logística. 
Mejoramiento. 
Cadena de Suministro. 
Muestra 
Ecopetrol. 
 
 
 
 



 
INTRODUCCIÓN 

 
 
Actualmente son muchos los requerimientos de las empresas para satisfacer y 
cumplir las necesidades de sus clientes con una amplia diferencia sobre la 
competencia. Una de las estrategias implementadas es complementar sus 
operaciones con otras empresas especializadas en servicios logísticos que hoy se 
ha convertido en una estrategia y herramienta indispensable para responder al 
dinamismo del mercado local nacional e internacional. 
 
Para muchos micro-empresarios, la solución es la alianza con distribuidores 
especializados. No obstante, estos servicios de distribución y comercialización 
tienen un costo que llevan a elevar los precios de los productos y perder 
competitividad. 
 
En ese orden de ideas, el presente trabajo de investigación permitiría abordar las 
problemáticas de los diferentes proveedores de Ecopetrol seleccionados para el 
estudio y proponer alternativas de solución a las mismas con el ánimo de lograr 
mejoramientos en sus operaciones, competitividad en sus servicios y rentabilidad 
en su negocio. 
 
Con este aporte, el sector estudiado podría pasar de una minoría que vende pero 
no percibe utilidades a convertirse en una importante fuente de trabajo, 
competitividad y pujanza para su región. 
 
En el primer Capítulo, se encontrara el Marco Referencial a través del cual se 
plasmara la teoría de la Logística, su evolución, principales conceptos y 
componentes, la logística inversa, los beneficios, la cadena de suministro y sus 
principios, entre otros. En la segunda parte estará la descripción del Diagnostico 
realizado por Corporación Calidad y los resultados por cada una de las ciudades. 
 
En el Capitulo 3, se relacionaran las propuestas de mejoramiento a cada una de 
las inconsistencias que se dieron como resultado del diagnostico, estas 
clasificadas en modulosa si: Transporte, Costos Logísticos, Aprovisionamiento e 
Inventarios. Para finalizar conclusiones y recomendaciones. 
 
Este trabajo servirá de apoyo a los especialistas que dictarán el diplomado en las 
regiones ya mencionadas, ya que muestra unas ideas generales de mejoramiento 
para estos proveedores, abordando temas estratégicos de mejora y facilitando el 
lenguaje con los proveedores, que en algunos casos son personas que no tienen 
el conocimiento conceptual de logística y sus áreas. 
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Finalmente el impacto social y desarrollo de este trabajo será una base para la 
evolución y desarrollo de cada uno de los proveedores que se convertirán en 
socios estratégicos de Ecopetrol, porque con su mejora a nivel logístico podrán 
atender a u gran cliente de una manera eficaz y eficiente. 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
1.1 MARCO HISTÓRICO 
 
1.1.1 Evolución Histórica de la Logística 
 
La siguiente es la evolución de la logística de una manera explicativa: 10 
 
1950 

 
Se descubre el potencial de la logística integral y la concienciación de los costos 
totales. El enfoque de costo como estructura sistémica permitió revelar que 
para llegar al costo total menor, no siempre es necesario cortar o eliminar una 
parte del proceso, lo importante es incrementar la efectividad con la que se 
realizan las tareas para eliminar los costos. 
 
1955 
 
Debido a la demanda del cliente por un mejor servicio, se mejoro el desempeño de 
la logística para mejorar la calidad y el tiempo de entrega, con lo que las empresas 
podían posicionarse mejor y lograr una ventaja competitiva. A este nuevo 
concepto se le llamo equilibrio costo-servicio. 
 
1965 
 
Empresas comienzan a enfocarse y a especializarse en la logística, haciéndola de 
su única actividad económica, con lo que su especialización la llevo a reducir los 
costos de la misma. Esto fomento que las empresas cuyo giro comercial no es la 
logística recurrieran a estas empresas que si lo son, debido a que su 
subcontratación representaba un costo menor a hacerlo por ellas mismas. Lo que 
quiere decir que esta época se caracterizó por el outsourcing de las 
organizaciones no especializadas en logística para contratar a una que si lo este. 
 
1970 
 
Para este periodo no era suficiente el outsourcing de las organizaciones, las 
empresas necesitaban que se empleara el concepto de just in time en los pedidos, 
esto quiere decir que se entregaría la cantidad exacta, en el momento exacto, en 
el tiempo exacto que fuera necesario. Con esto se logró tener un control preciso 

                                            
10

 CHACÓN Ariel. Evolución de la Logística a través del tiempo. Febrero 24 de 2009 [artículo en línea] 
Disponible desde Internet en: http://amazon-tec-scm.over-blog.es/article-28319097.html [con acceso el 
14/06/2010] 
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de la cantidad de materiales que eran necesarios, así como la optimización del 
tiempo y los recursos. Este enfoque fue utilizado particularmente por las industrias 
aeronáutica, espacial, automotriz y de electrodomésticos debido a que gracias a la 
optimización del tiempo se logro evitar la depreciación que en estas mercancías es 
altamente acelerada. 
 
1985 
 
El enfoque de just in time que se empleo originalmente en el las empresas solo 
para su abastecimiento por fin llega el consumidor final, mediante entregas 
exactas cuando y en el lugar donde sean necesarias, a este concepto se le llamo 
quick response. Esta estrategia se utilizo esencialmente para eliminar los costos 
de mantener anaqueles de venta y aumentar la diversificación que se le ofrece al 
consumidor final.  
 
1995 
 
En esta época el enfoque evoluciona de ser solo un esfuerzo de la empresa para 
mejorar su logística a mejorar las relaciones con los clientes, distinguiendo entre 
estos a los clientes más importantes (clientes estratégicos) y  de igual forma 
mejorar las relaciones con los proveedores y establecer alianzas con ellos.  
 
Esto da como resultado la inclusión de estos personajes en la planeación 
estratégica de la empresa y de la importancia de la colaboración y cooperación 
para hacerle frente a la globalización de los mercados.  
 
2008 
 
La planeación estratégica de las organizaciones ya no solo abarca a nuestros 
clientes estratégicos y nuestros proveedores, si no que se arma una cadena de 
proveedores, productores y distribuidores que abarca desde la recolección de la 
materia prima hasta el consumidor final, empleando no solo el outsourcing y el just 
in time si no que desarrollando un compromiso de todos los que forman esta 
cadena para generar una producción económica si no con  cierto valor agregado y 
entregándola siempre en el lugar indicado al momento necesario 
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1.1.2 Descripción Gráfica 
 
De una manera gráfica se tiene la siguiente representación: 11 
 

Cuadro 1: Evolución histórica de la Logística en el mundo 

 

 
Fuente: Gestión Logística Integral 

 
 
1.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
1.2.1 Logística 
 
El Council of Logistics Management (1998) define la logística como “la parte de los 
procesos de la cadena de suministros que planifica, implementa y controla el flujo 
efectivo y el stock de bienes, servicios e informaciones pertinentes desde el punto 
de origen hasta el punto de consumo con el objetivo de atender las necesidades 
de los clientes”.12 
 
Otra definición interesante es que la Logística es la función de la empresa 
encargada de satisfacer las necesidades del cliente, proporcionándoles los 

                                            
11

 VILLAMIZAR Maritza. Logística y Distribución Física Internacional: clave en las operaciones de Comercio 
exterior. Marzo de 2009 [artículo en línea] Disponible desde Internet en: 
http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf [con acceso el 14/06/2010] 
12 IGNACIO Silvio y CARRETERO Luis. Gestión de la cadena de suministros. Madrid. McGraw-Hill, 2006. p. 

33. 
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productos en el momento, lugar y cantidad en que los demande el cliente, todo ello 
al mínimo coste. 13 
 
La función logística tiene como misión fundamental hacer llegar el producto al 
cliente: 14 

- En el momento en que lo demanda el cliente: existen muchos productos en 
los que la oportunidad es un factor esencial. Por ejemplo, los consumidores 
desean comprar el periódico en el día en que es publicado, y no después. 

- En el lugar deseado]]: el cliente desea que el producto le sea ofrecido en un 
sitio determinado, donde le resulte más fácil o atractivo adquirirlo. 

- En la cantidad adecuada: dependiendo del tipo de cliente, las empresas 
deberán ofrecer sus productos en unidades, cajas, pallets, etc. 

 
La satisfacción de las necesidades del cliente es uno de los objetivos principales 
de la logística. Cuando una empresa no puede ofrecer un producto a su cliente en 
el momento, lugar y cantidad deseada se produce una rotura de stock. Esta rotura 
de stock supone un coste muy elevado por dos motivos: 15 

- En primer lugar, supone una venta potencial no realizada. 
- El segundo motivo, casi siempre más importante que el primero, es que una 

rotura de stock supone que la empresa va a perder imagen de cara a su 
cliente, comprometiendo de esta manera las ventas futuras. 

 
 
Actividades logísticas en empresas industriales 
 
Los procesos que realizan las empresas industriales dese que compran materias 
primas hasta que estas son transformadas y vendidas en el mercado se pueden 
ver en el siguiente cuadro: 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
13 LÓPEZ Rodrigo. Logística Comercial. México D.F. Thomson Paraninfo, 2009. p. 2.G. 
14 Íbid. p. 2. 
15 Íbid. p. 2. 
16 Íbid. p. 3. 
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Cuadro 2: Actividades logísticas en una empresa industrial 

 
Fuente: IGNACIO Silvio y CARRETERO Luis. (2009) 

 
Los procesos se pueden explicar de la siguiente manera: 
 

- Compra de materias primas (aprovisionamiento de materiales): dentro 
de esta actividad se incluye la realización de los pedidos, el transporte y el 
almacenaje de las materias primas y otros aprovisionamientos necesarios 
para iniciar el proceso de producción. 
 
La misión fundamental de la función de aprovisionamiento es que la fábrica 
pueda elaborar sus productos de forma continua, paliando el riesgo que 
supone una parada de las máquinas. Además de esta función, el 
departamento de aprovisionamiento debe intentar conseguir los suministros 
en las condiciones más favorables, evitando en la medida de lo posible, un 
exceso de stock. 

 
- Fabricación: es el proceso mediante el cual se transforman los materiales 

adquiridos en la fase anterior, en productos terminados y disponibles para 
la venta. 

 
- Distribución: cuando el producto ya ha sido elaborado y está disponible 

pata la venta, se debe proceder a su almacenaje temporal y a su transporte 
hasta las instalaciones del cliente. 

 
En estos procesos descritos anteriormente se producen dos (2) clases de flujos: 17 
 

                                            
17 Íbid. p. 3-4. 
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- Flujos de materiales: comprenden todo el movimiento de materiales desde 
el proveedor hasta el cliente. Estos movimiento son básicamente de dos 
tipos: 

 
o Transporte: se transportan materias primas y otros 

aprovisionamientos del proveedor a la empresa y productos 
terminado desde la empresa hasta sus clientes. En algunas 
ocasiones, cuando una firma posee varios centros de producción, 
también es necesario transportar productos semielaborados entre 
estos centros. 

 
o Almacenaje: las materias primas y el resto de materiales necesarios 

para la producción no se incorporan directamente desde el medio de 
transporte al proceso de fabricación, sino que son almacenados para 
irse introduciendo en la medida en que son necesarios. 

 
De igual manera, los productos terminados son almacenados hasta 
que son enviados al cliente. Por último, es necesario también 
almacenar los productos a los que les queda pendiente alguna fase 
del proceso de producción (productos semiterminados). 

 
- Flujos de información: los procesos descritos anteriormente funcionaban 

de forma inconexa. La información de aprovisionamiento buscaba 
productos baratos, aun a costa de realizar pedidos de gran tamaño. La 
función de fabricación buscaba una reducción de costes vía economías de 
escala, a pesar de producir  en exceso productos que no podían ser 
vendidos. Por último, la función de distribución se preocupaba obre todo de 
colocar los productos de la forma más barata posible, sin atender a las 
exigencias de rapidez de los clientes. 

 
 
Actividades logísticas en empresas comerciales 
 
En una empresa comercial las actividades logísticas son menos numerosas que 
en el caso de las empresas industriales, debido a que estas empresas no 
transforman los productos ue reciben de sus proveedores. Estas actividades se 
resumen en el siguiente cuadro:  18 
 
 
 
 

                                            
18 Íbid. p. 3. 
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Cuadro 3: Actividades logísticas en una empresa comercial 

 

 
Fuente: IGNACIO Silvio y CARRETERO Luis. (2009) 

 
 
Los procesos se pueden explicar de la siguiente manera: 
 

- Compra de mercaderías (aprovisionamiento): dentro de esta actividad se 
incluye la realización de los pedidos, el transporte y el almacenaje de los 
productos que la empresa va a vender a sus clientes. 
 
La función principal es conseguir unas buenas condiciones de compra de 
los proveedores, además de mantener un nivel de stock suficiente para 
atender los pedidos de los clientes sin que este stock sea excesivo. 

 
- Distribución: en las empresas comerciales esta función implica procesar, 

preparar y transportar los pedidos de los clientes. 
 
Como en el caso de las empresas industriales, en los procesos descritos se 
producen dos clases de flujos: 19 
 

- Flujos de materiales: 
 

o Transporte: se transportan las mercaderías del proveedor a la 
empresa y desde la empresa hasta sus clientes. En algunas 
ocasiones, cuando una firma posee varios almacenes, también es 
necesario transportar mercaderías entre los mismos. 

 

                                            
19 Íbid. p. 3-4. 
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o Almacenaje: las empresas comerciales deben almacenar los 
productos que compran de sus proveedores hasta que estos son 
vendidos al cliente. 

 
- Flujos de información: en las empresas comerciales también se tiene en 

cuenta la previsión de ventas, así como las ventas efectivamente realizadas 
para decidir la cantidad de productos que van a pedir a sus proveedores. 

 
 
 
1.2.2 Logística inversa 
 
Es el proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo de materia prima, 
inventario en proceso, productos terminados e información relacionada desde el 
punto de consumo hasta el punto de origen de una forma eficiente y lo más 
económica posible con el propósito de recuperar su valor ó el de la propia 
devolución. 20 
 
En EEUU la logística inversa se ha convertido en una importante herramienta 
competitiva, estableciéndose una política de devoluciones totalmente liberal, 
llegando en algunos casos a niveles extremos. Allí el incremento de devoluciones 
ha pasado de 40 billones de dólares en el año 1.992 hasta alcanzar la vertiginosa 
cantidad de 65 billones hoy día. 21 
 
La logística inversa gestiona el retorno de las mercancías en la cadena de 
suministro, de la forma más efectiva y económica posible. Se encarga de la 
recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos peligrosos; así como de 
los procesos de retorno de excesos de inventario, devoluciones de clientes, 
productos obsoletos e inventarios estacionales. Incluso se adelanta al fin de vida 
del producto, con objeto de darle salida en mercados con mayor rotación. 22 
 
Una actividad con un enorme potencial de crecimiento que ha sido definida como 
la última frontera para la reducción de costes en las empresas, además de 
convertirse en una importante y novedosa fuente de oportunidades. Según 
Rommert Dekker, es necesario que los socios y fabricantes que participen dentro 
de un proyecto se vean involucrados en la organización para descubrir formas de 
reducir costos a la hora por ejemplo de devolver productos. En su opinión la 
logística inversa es un flujo de material hacia atrás en la cadena de suministro. "En 
los EE.UU al contrario que en Europa no existe una devolución de los productos al 
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final de su vida. En EE.UU, la gente los devuelve porque no les funcionan o no les 
gustan cuando los compran" manifestó. 23 
 
Causas de la Logística inversa 
 

 Consideraciones de costo beneficio: productos mejores con costo de 
producción mas bajo, recuperación del valor de envases, empaques, 
embalajes y unidades de manejo reciclables 

 Requerimientos legales: derivados de la protección a la salud y del 
ambiente, de consideraciones por costos de procesamiento de residuos, 
etcétera. 

 Responsabilidad social: generalmente impulsado por organizaciones no 
gubernamentales y asociaciones de consumidores que apoyados en su 
poder de compra buscan productos más seguros y ambientalmente 
amigables; obviamente las firmas nunca pierden dinero, detrás hay un 
posicionamiento mercadotécnico en un segmento "premiun" orgulloso de 
consumir de manera "correcta". 

 Mercancía en estado defectuoso  

 Retorno de exceso de inventario  

 Devoluciones de clientes  

 Productos obsoletos  

 Inventarios estacionales 24 
 
Procesos en logística inversa 
 
Los procesos en logística inversa se enfocan a cinco objetivos claves: 25 
 

 Procuración y compras: Implica la procuración, desarrollo de proveedores y 
la adquisición de materias primas, componentes, materiales para envase, 
empaque, embalaje y unidades de manejo que sean "amigables con el 
ambiente". 

 Reducción de insumos vírgenes: Implica: a) actividades de ingeniería de 
producto, y b) re-entrenamiento de los recursos humanos, con el propósito 
de: valorar actividades de reutilización de materiales sobrantes, preferir 
materiales de origen reciclado, escoger contenedores, embalajes, unidades 
de manejo, empaques y envases reutilizables y reciclables, impulsar la 
cultura del "retorno". 

 Reciclado: Es necesario desarrollar políticas de reciclado respetando el 
desempeño o estándares del producto: utilizar materiales de origen 
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reciclado, y reciclables; explorar innovaciones tecnológicas que permiten 
utilizar materiales reciclados; financiar estudios para reducir el uso de 
materias primas vírgenes. 

 Sustitución de materiales: El incremento de la tasa de innovación en 
procesos de reciclado debe impulsar la sustitución de materiales, en 
particular de los más pesados por otros mas ligeros con igual o superior 
desempeño (como es el caso en la industriaautomotriz donde los plásticos 
están sustituyendo masivamente partes de metal y vidrioen los automóviles, 
así como el aluminioo los materiales "compuestos" en los nuevos chasises 
de los camiones disminuyen la tara facilitando un aumento de la unidad de 
carga para igual peso por eje).  

 Gestión de residuos: Las políticas de procuración de materiales deben 
evaluar la tasa de residuos en la utilización de materiales; el manejo de 
residuos es un costo no despreciable; también puede ser necesario tener 
políticas de aceptación de muestras, si las exigencias de gestión de los 
residuos de éstas, o simplemente su disposición por rechazo, es costosa. 

 
La logística inversa es sin duda una filosofía que cualquier empresa debe agregar 
a su entorno, debido a todos los factores mencionados y ante la globalización que 
se esta dando, es importante tener una plantación estratégica de logística inversa. 
 
Actividades de la Logística Inversa 
 

 Retirada de mercancía  

 Clasificación de mercadería  

 Reacondicionamiento de productos  

 Devolución a orígenes  

 Destrucción  

 Procesos administrativos  

 Recuperación, reciclaje de envases y embalajes y residuos peligrosos 26 
 
Elementos de dirección en la logística inversa 
 
Se identificaron 10 elementos clave en pro de una adecuada dirección en logística 
inversa: 27 
 

 Filtrado de entrada: Se trata de controlar la mercancía defectuosa o que no 
cumpliese con los requisitos de devolución. 
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 Ciclos de tiempo. Las devoluciones son siempre procesos excepcionales, 
por lo que es muy difícil reducir los ciclos de tiempo relativos a las 
decisiones en cuanto a la aceptación de un pedido devuelto. Se trata de 
definir un buen mecanismo de toma de decisiones, es decir, qué hacer con 
cada posible devolución (reventa, reparación, eliminación) También aquí 
entraría la decisión de cómo recompensar al personal de la empresa que 
consiga acortar al máximo este ciclo de tiempo. 

 Sistemas de información de la logística inversa. No existe un software 
diseñado especialmente para este propósito, así que la elección lógicaserá, 
o bien el desarrollo de un sistema a medida, o la implementación y 
modificación de uno que ya se posea (opción más económica). Este 
sistema deberá ser lo suficientemente flexible como para manejar la 
enorme variedad de casos distintos que se puedan dar en las devoluciones, 
y lo suficientemente complejo como para funcionar bien a través de los 
posiblemente numerosos departamentos de la empresa.  

 Centros de devolución centralizados. Los centros de devolución 
centralizados (CDC) son instalaciones dedicadas a manejar devoluciones 
rápidamente y eficientemente. Aquí los productos serán ordenados, 
procesados y enviados a sus respectivos destinos. Los CDC se vienen 
utilizando hace muchos años, pero últimamente se han visto incrementados 
por las siguientes razones: 

- Se logra aumento en los beneficios. 
- Se mejora enormemente el proceso de devoluciones. 
- Se mentaliza y forma al personal hacia este respecto. 
- Se ven reducidos los niveles en inventario. 
- Lógica satisfacción del cliente. 

 Devoluciones "CERO". En un programa típico de devolución CERO el 
proveedor comunica a sus clientes que NO se aceptarán devoluciones. En 
lugar de esto, el proveedor facilitará al cliente un descuento sobre la factura 
del pedido general, y entonces, dependiendo del proveedor, el cliente, o 
bien destruirá el producto, o dispondrá libremente de él de otra manera. 

 Reparación y reforma. Existen 4 categorías: Reparación, reforma, uso 
parcial y reciclaje. Las dos primeras categorías implican un 
acondicionamiento y / o actualización del producto devuelto. El usado 
parcial se basa en la recuperación estricta de sólo aquellos elementos ó 
partes aún funcionales.  

 Recuperación de bienes. Es la clasificación y disposición de los productos 
devueltos, es decir, excedentes, caducados, obsoletos, deshechos... 
realizada de manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costes. 
El objetivo principal será el de recuperar tanto valor económico (y 
ecológico) como sea posible, reduciendo a su vez las cantidades finales de 
deshechos. Esencialmente puedes reconstruir, revender, reciclar, re-
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empaquetar o destruir estos productos devueltos. La decisión determinará 
el diseño de tu instalación de procesado, el tipo de formación para tus 
empleados y los procedimientos específicos en cuanto al manipulado de los 
productos devueltos. Los electrodomésticos, por ejemplo, podrían ser 
reparados y vueltos a vender en almacenes de descuento, y los productos 
perecederos o farmacéuticos que caducan serían destruidos. 

 Negociación. Ésta es una parte importante en un proceso de logística 
inversa bien definido. Dado un flujo de productos "hacia delante" los precios 
son establecidos por directores de marca o especialistas en marketing. En 
nuestro proceso inverso nos encontraremos, en cambio, con una fase de 
"regateo", donde el valor del producto devuelto será negociado sin el 
empleo de guías previas sobre establecimiento de precios. Estas 
negociaciones suelen ser "flexibles". 

 Dirección financiera. La inmensa mayoría de las empresas necesitan 
mejorar sus procesos de contabilidad internos. El hecho es que, la enorme 
cantidad de problemas contables que conlleva una devolución aleja aún 
más a los ya reacios directores de almacén. Pongamos aquí un ejemplo de 
esto: Mercancía que es devuelta al proveedor debido a excedentes de stock 
o porque no ha sido vendida. Se devuelve a través del canal normal de 
logística inversa. Hasta aquí todo va bien. Sin embargo el sistema de 
contabilidad, por ejemplo, establecerá automáticamente un precio 
descuento sobre estos productos, ya que vienen por el canal de 
devoluciones, y se les supone caducos, averiados, defectuosos... Existen 
programasadecuados que pueden brindar soporte directo a estas 
actividades contables, recogiendo y suministrando la información necesaria.  

 "Out sourcing". Contratando el proceso inverso fuera. Cada vez más 
empresas están contratando firmas externas especializadas en logística. A 
menudo, estas firmas realizan los procesos de logística inversa más 
eficientemente y mejor, además de dejarnos a nosotros ocupándonos de 
vender más y mejor. Aún así no nos engañemos. Esto no quiere decir que 
debamos abdicar toda la responsabilidad a estas firmas. El nivel de éxito en 
un programa de logística inversa es proporcional a tu nivel de control sobre 
el mismo. Si no conoces todos los recovecos de la logística inversa estarás 
"vendido" a lo que una posible negligencia de estas firmas pueda acarrear a 
tu empresa. 
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1.2.3 Cadena de Suministros 
 
Es una red de instalaciones y medios de distribución que tiene por función la 
obtención de materiales, transformación de dichos materiales en productos 
intermedios y productos terminados y distribución de estos productos terminados a 
los consumidores.28 
 
Una cadena de suministro consta de tres partes 
1) El suministro 
2) La fabricación 
3) La distribución 
 
La parte del suministro se concentra en cómo, dónde y cuándo se consiguen y 
suministran las materias primas para fabricación. 
 
La Fabricación convierte estas materias primas en productos terminados y la 
Distribución se asegura de que dichos productos finales llegan al consumidor a 
través de una red de distribuidores, almacenes y comercios minoristas. Se dice 
que la cadena comienza con los proveedores de tus proveedores y termina con los 
clientes de tus clientes. 
 
Todos los proveedores de bienes y servicios y todos los clientes están 
eslabonados por la demanda de los consumidores de productos terminados, al 
igual que los intercambios materiales e informáticos en el proceso logístico, desde 
la adquisición de materias primas hasta la entrega de productos terminados al 
usuario final." 
 
 
Objetivos de la Cadena de Suministro 
 
1) Promover un adecuado servicio al consumidor final 
2) La entrega de los productos en tiempo, forma y calidad 
3) Capacidad de entrega de la variedad de los productos 
4) Balance adecuado 29 
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Tipos de cadenas de suministros 
 
• La cadena de suministros estratégica, que consiste en decidir acerca de la 
tecnología de la producción, el tamaño de la planta, la selección del producto, la 
colaboración del producto, la colocación del producto en la planta y la selección 
del proveedor para las materias primas 
 
• La cadena de suministros táctica, supone que la cadena de suministros está 
dada y se encarga de decidir la utilización de los recursos específicamente: los 
proveedores, los centros de depósitos y ventas, a través de un horizonte de 
planificación. 30 
 
 
Funciones de la cadena de Suministro 
 
Las funciones que componen la Cadena de Suministro interna a una empresa de 
manufactura son: 31 
 
1) Administración del Portafolio de Productos y Servicios (PPS), que es la oferta 
que la compañía hace al mercado. Toda la Cadena de Suministro se diseña y 
ejecuta para soportar esta oferta. 
 
2) Servicio a Clientes (SAC), que es responsable de conectar la necesidad del 
cliente con la operación interna de la compañía. Los sistemas transaccionales 
permiten que la organización visualize los compromisos derivados de las órdenes 
procesadas, pero en terminos simples, si existe inventario para satisfacer la 
demanda del cliente, SAC, pasa sus instrucciones directamente a Distribución; si 
hay que producir, pasa sus instrucciones a Control de Producción. 
 
3) Control de Producción (CP), que, derivado de las politicas particulares de 
servicio que tenga la compañía y de la Administración de la Demanda, se encarga 
de programar la producción interna y, como consecuencia, dispara la actividad de 
Abastecimiento de insumos. 
 
4) Abastecimiento (Aba), que se encarga de proveer los insumos necesarios para 
satisfacer las necesidades de Producción (Materia prima y Materiales) cuidando 
los tiempos de entrega de los proveedores y los niveles de inventario de insumos. 
 
5) Abastecimiento (Aba)que se encarga de custodiar insumos y producto 
terminado (en algunas organizaciones solo producto terminado), hacerlo llegar a 
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los Clientes y/o a su red de distribución, que puede incluír otros almacenes ó 
Centros de Distribución (CD's) ó no. 
 
Estas 5 funciones deben operar coordinadamente para que la Cadena de 
Suministro interna (o la Logística interna) sea eficiente y efectiva. 
 
Hay que tomar en cuenta que además de los almacenes propiedad del productor, 
(en la planta y regionales) se cuenta en ocasiones con almacenes aduanales o 
almacenes de deposito  
 
La Cadena de Suministros engloba aquellas actividades asociadas con el 
movimiento de bienes desde el suministro de materias primas hasta el consumidor 
final. 
 
 
Procesos involucrados en la Cadena de Suministro 
 
1. Planificación  
2. aprovisionamiento  
3. pedidos por emergencia  
4. cumplimiento de pedidos  
5. traslados y despacho  
6. proceso de análisis de existencias  
7. seguimiento de fallas en componentes  
8. recepción y administración de inventarios  
9. facturación y emisión de recibos  
10. administración de garantías  
11. procesamiento de pagos. 32 
 
La cadena de suministros engloba aquellas actividades asociadas con el 
movimiento de bienes desde el suministro de materias primas hasta el consumidor 
final. 
 
 
Actividades de la cadena de suministro 
 
La cadena de suministros engloba las siguientes actividades: 
• la selección compra 
• programación de producción 
• procesamiento de órdenes 
• control de inventarios 
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• transportación almacenamiento  
• servicio al cliente.  
• sistemas de información33 
 
 
Sistema de distribución en la cadena de suministro 
 
Supongamos que la empresa tiene un sistema de distribución; es decir su 
producto pasa primero por una pequeña bodega en la planta, después por una de 
varias bodegas regionales y finalmente es entregado a las bodegas de las tiendas 
que hacen la venta al consumidor final. 34 
 
Obsérvese que las tiendas no son propiedad de la empresa que fabrica el 
producto o productos, mientras que las bodegas regionales sí son de su 
propiedad. 
 
Decisiones en la Cadena de Suministros 
 
• Localización: lugar de las diferentes instalaciones 
• Producción: que se produce y donde 
• Compras: que, donde y como se transporte lo comprado 
• Inventario: necesidades de inventarios por seguridad 
• Transporte: como circulan los artículos por la CS. 35 
 
 
Principios para la gestión de la cadena de suministros 
 
Andersen Consulting ha propuesto una lista de 7 principios para la gestión de la 
cadena de suministros, basados en la experiencia de las iniciativas de mejora de 
la cadena de suministros en más de 100 empresas industriales, distribuidoras y 
detallistas. 
 
La implementación de estos principios permite balancear las necesidades de un 
excelente servicio a clientes con los requerimientos de rentabilidad y crecimiento. 
Al determinar qué es lo que los clientes demandan y cómo se coordinan los 
esfuerzos en toda la cadena de suministros para satisfacer estas demandas más 
rápido, más barato y mejor. 36 
 
Principio No. 1:  
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Segmente a sus clientes basado en las necesidades de servicio de los diferentes 
grupos y adapte la cadena de suministros para servir a estos mercados 
rentablemente. 
Tradicionalmente hemos segmentado a los clientes por industria, producto o canal 
de ventas y hemos otorgado el mismo nivel de servicio a cada uno de los clientes 
dentro de un segmento.  
Una cadena de suministros eficiente agrupa a los clientes por sus necesidades de 
servicio, independiente de a qué industria pertenece y entonces adecua los 
servicios a cada uno de esos segmentos. 
 
Principio No. 2:  
Adecue la red de logística a los requerimientos de servicio y a la rentabilidad de 
los segmentos de clientes. 
Al diseñar la red de logística debemos enfocarnos intensamente en los 
requerimientos de servicio y la rentabilidad de los segmentos identificados. El 
enfoque convencional de crear redes monolíticas es contrario a la exitosa gestión 
de la cadena de suministros. 
Aun el pensamiento menos convencional acerca de la logística emerge en ciertas 
industrias que comparten clientes y cobertura geográfica que resulta en redes 
redundantes. Al cambiar la logística para industrias complementarias y 
competitivas bajo la propiedad de terceras empresas, se pueden lograr ahorros 
para todas las industrias. 
 
Principio No. 3:  
Esté atento a las señales del mercado y alinee la planeación de la demanda en 
consecuencia con toda la cadena de suministro, asegurando pronósticos 
consistentes y la asignación óptima de los recursos. 
La planeación de ventas y operaciones debe cubrir toda la cadena, buscando el 
diagnostico oportuno de los cambios en la demanda, detectando los patrones de 
cambio en el procesamiento de órdenes las promociones a clientes, etc. Este 
enfoque intensivo en la demanda nos lleva a pronósticos más consistentes y la 
asignación optima de los recursos. 
 
Principio No. 4:  
Busque diferenciar el producto lo más cerca posible del cliente. 
Ya no es posible que acumulemos inventario para compensar por los errores en 
los pronósticos de ventas. Lo que debemos hacer es posponer la diferenciación 
entre los productos en el proceso de manufactura lo más acerca posible del cliente 
final. 
 



33 
 

Principio No. 5:  
Maneje estratégicamente las fuentes de suministro. 
Al trabajar más de cerca con los proveedores principales para reducir el costo de 
materiales y servicios, podemos mejorar los márgenes tanto para nosotros, como 
para nuestros proveedores. 
El concepto de exprimir a los proveedores y ponerlos a competir ya no es la forma 
de proceder, ahora la tendencia es "ganar-ganar". 
 
Principio No. 6:  
Desarrolle una estrategia tecnológica para toda la cadena de suministros. 
Una de las piedras angulares de una gestión exitosa de la cadena de suministros 
es la tecnología de información que debe soportar múltiples niveles de toma de 
decisiones así como proveer una clara visibilidad del flujo de productos, servicios, 
información y fondos. 
 
Principio No. 7:  
Adopte mediciones del desempeño para todos los canales. 
Los sistemas de medición en las cadenas de suministro hacen más que 
monitorear las funciones internas, deben adoptarse mediciones que se apliquen a 
cada uno de los eslabones de la cadena. Lo mas importante es que estas 
mediciones no solamente contengan indicadores financieros, sino que también 
nos ayuden a medir los niveles de servicio, tales como la rentabilidad de cada 
cliente, de cada tipo de operación, unidad de negocio, y en ultima instancia, por 
cada pedido. 
 
Estos principios no son fáciles de implementar, y requieren de ciertas habilidades 
que en algunos casos no son las que naturalmente encontramos en los 
profesionales de la logística. Se requiere de un esfuerzo de grupo, de habilidades 
multifuncionales, con as, calidad facilitadores que integren las necesidades 
divergentes de manufactura y ventas, calidad y precio, costo y servicio y las 
mediciones cualitativas y financieras. 
Se debe ampliar el entendimiento de las otras áreas de la organización, se tiene 
que mejorar el conocimiento de las funciones de compras, planeación de 
productos, marketing, ventas y promoción de ventas, y también deben desarrollar 
un conocimiento más íntimo de sus clientes. 
 
Recuerde que la cadena de suministros comienza y termina con el cliente. 
Adicionalmente, es importante que los profesionales sean conocedores de la 
tecnología de información. La informática no es una función de soporte adicional a 
la cadena de suministros, más bien es el habilitador, el medio por el cual varios 
eslabones se integran en una sola cadena. 
La tecnología de información debe ayudar en tres categorías diferentes: 
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Primero debe soportar las actividades operativas, la toma de decisión de corto 
plazo, el manejo de las transacciones diarias, el procesamiento de órdenes, los 
embarques y los movimientos de almacén. 
 
 
Oportunidades dentro de la cadena de suministro: 
 
• Habilidad para satisfacer los requerimientos de los consumidores 
• Identificar las necesidades para mejorar el desempeño del negocio 
• Generación de equipos interfuncionales  
• Reducción o eliminación de las actividades que no generan valor agregado 
• Especialización en las diferentes posiciones de la compañía. 37 
 
 
1.2.4 Supply Chain Management 
 
El Council of Logistics Management (1998) define a la Supply Chain 
Managemente (Administración de la cadena de suministro) como “la coordinación 
sistemática y estratégica de las funciones tradicionales de negocio dentro de una 
empresa en particular y a lo largo de todas las implicadas en la cadena de 
aprovisionamiento, con el propósito de mejorar el rendimiento a largo plazo tanto 
de cada unidad de negocio como de la cadena en global”. 38 
 
Beneficios de la SCM 
 
Se pueden identificar una serie de beneficios teóricos al implantar la estrategia de 
SCM que provienen de una mejora en la eficiencia del proceso: 39 
 
En primer lugar, una reducción del nivel de inventarios en todo el canal: Esta 
reducción es consecuencia de la mayor coordinación entre las organizaciones a la 
hora de ajustar las producciones a la demanda. La adopción de una filosofía de 
SCM implica la gestión de la totalidad de inventarios del canal, concentrando los 
esfuerzos en la reducción de aquellos que son superfluos y arrastrando, en la 
medida de lo posible, el mayor volumen físico de productos almacenados hacia los 
eslabones primarios de la cadena (Lambert y Cooper, 2000). Cuanto más atrás en 
la cadena se encuentren los inventarios menor será el coste global de su 
mantenimiento. 
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En segundo lugar, una reducción en costes totales en la cadena de 
aprovisionamiento (Cavinato, 1991; Shrank y Govindarajan, 1992; New, 1997; 
Christopher, 1998; Lambert y Cooper, 2000). Esta reducción es consecuencia del 
menor volumen de inventarios que implica un menor coste de almacenamiento e 
inversión en capital y también de la mayor productividad laboral.  
 
En tercer lugar, un horizonte temporal de largo plazo (Cavinato, 1991; Cooper y 
Ellram, 1993; Christopher, 1998). Las relaciones de coordinación entre los 
miembros de la cadena bajo una óptica de SCM se asientan sobre la confianza y 
compromiso, ello permite pasar a contratos menos detallados. Contratos menos 
costosos de redactar reduciendo los costes de transacción y la posibilidad de 
comportamientos oportunistas. Adicionalmente, permite el reparto de riesgos y 
recompensas a través de 
una estrecha relación en el canal (Cooper y Ellram, 1993; Shin, Collier y Wilson, 
2000).  
 
En cuarto lugar, una disminución del tiempo del ciclo del producto desde las 
materias primas de origen al producto terminado que llega al consumidor (Cooper 
y Ellram, 1993; Christopher, 1998; Mentzer et al., 2001). El tiempo necesario se ve 
reducido gracias a la gestión más eficiente de inventarios y el flujo de información 
de los elementos de la cadena de aprovisionamiento.  
 
Finalmente, se produce una mejora en el servicio al cliente gracias al aumento en 
la flexibilidad productiva, una reducción en los activos necesarios y un menor 
coste de suministro (Christopher, 1998: 43). Tan, Kannan y Handfield (1998) 
señalan a la gestión de las relaciones con los clientes como un importante 
componente en las prácticas de SCM. 
 
 
El "Global Supply Chain Forum" identificó ocho procesos. Los que debían ser 
implantados en las empresas y gestionados de forma integrada a lo largo de la 
cadena de suministros.40 
 
Ocho Procesos  
 
Deben ser implantados en las empresas y gestionados de forma integrada a lo 
largo de la cadena de suministros, que son: 
 
1. Gestión de las relaciones con los clientes (customer relationship management). 
2. Gestión del servicio al cliente. 

                                            
40
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3. Gestión de la demanda 
4. Satisfacción de los pedidos (order fulfillment). 
5. Gestión de los flujos de producción. 
6. Aprovisionamientos, 
7. Desarrollo de nuevos productos y comercialización. 
8. Devoluciones. 
 
 
1.3 MARCO LEGAL 
 
1.3.1 Normas ISO 
 
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 un desafío que no puede ser postergado por 
las problemáticas coyunturales que deben enfrentarse día a día. 41 
 
Compendio ISO 28000. Sistemas de gestión de la seguridad para la cadena 
de suministro 
 
Las normas que se basan en los documentos de referencia ISO 28000 de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO), aseguran la unificación de 
criterios y la transferencia tecnológica, fundamentales para facilitar el comercio, la 
cooperación tecnológica, y comprensión mutua entre las partes. 42 
 
En efecto, la serie de normas NTC-ISO 28000 define requisitos y 
recomendaciones para organizaciones de cualquier tamaño y tipo que estén 
involucradas en las cadenas de suministros, entendiéndose como cadena de 
suministros de materias primas hasta la entrega del producto o servicio al usuario 
final, a través de los diferentes modelos de transporte (marítimo, terrestre o 
aéreo). Su propósito es suministrar productos garantizados y seguros para el 
usuario final. 43 
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Los incidentes de seguridad contra las cadenas de suministros son amenazas 
latentes para todo tipo de organización, las cuales han tomado conciencia  de la 
necesidad de protección sobre sus bienes, personal, infraestructura y equipos. Por 
este motivo, el uso de un sistema de gestión para la seguridad para la cadena de 
suministros combina las diferentes necesidades de estas organizaciones con una 
serie de requisitos y análisis, con base en la evolución y planificación de los 
riesgos que afectan a la organización y el establecimiento de medidas y técnicas 
que garanticen la seguridad del servicio. En el análisis de riesgos, la organización 
debe valorar todas aquellas amenazas existentes para su organización, su 
impacto en caso de materializarse e implementar aquellas medidas de prevención 
y mitigación. 44 
 
Es necesario aplicar cada una de las normas que integra la serie NTC-ISO 28000, 
con el fin de que la organización conozca sus procesos críticos y estratégicos en 
el desarrollo de su negocio, lo cual le confiere determinar qué operaciones 
preventivas se deben realizar, con qué medios y recursos cuentan y deben contar, 
y en qué plazos se ejecutarán. Esta publicación se pone a disposición de las 
empresas colombianas y tiene como propósito brindar a los empresarios 
colombianos todas las herramientas relacionadas con este tema de particular 
interés y actualidad. 45 
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2 DIAGNÓSTICO 

 
 
 
El diagnóstico realizado por Corporación Calidad se realizó a los 90 proveedores y 
se basó en una encuesta pre-establecida, que tiene como objetivo identificar por 
sub-categoría las fortalezas y debilidades de cada proveedor y región. 
 
Las encuestas también tienen en cuenta el indicador de línea base, lo cual hace 
referencia a las condiciones iniciales que se encontraron en el estudio, en este 
caso las condiciones de la logística de cada empresa; el objetivo es que tomando 
la línea base como punto de partida Ecopetrol pueda medir nuevamente en un 
tiempo determinado (3 años por ejemplo) el impacto del proyecto, y establecer si 
mejoraron las condiciones logísticas de los proveedores. 
 
A continuación se muestran los cuadros resumen de las zonas analizadas 
mediante el indicador de línea base y se subraya en verde el módulo logístico 
donde se debe hacer énfasis en concordancia al dato obtenido y por definición de 
los entes involucrados: 
 

Tabla 1: Diagnóstico Proveedores Ecopetrol 

 

Barrancabermeja Debilidad fortaleza sin info 

Aprovisionamiento 2 8 6 

Inventarios 1 3 12 

Transporte 4 5 7 

Costos 2 5 9 

Servicio al cliente 2 12 2 

 

CARTAGENA Debilidad fortaleza sin info 

Aprovisionamiento 3 3 4 

Inventarios 0 2 8 

Transporte 2 1 7 

Costos 1 2 7 

Servicio al cliente 0 4 6 

 

CUCUTA Debilidad fortaleza sin info 

Aprovisionamiento 1 7 0 

Inventarios 4 3 1 

Transporte 4 4 0 

Costos 2 3 3 
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CUCUTA Debilidad fortaleza sin info 

Servicio al cliente 0 8 0 

 

TIBU Debilidad fortaleza sin info 

Aprovisionamiento 4 2 0 

Inventarios 4 2 0 

Transporte 1 5 0 

Costos 1 4 1 

Servicio al cliente 0 6 0 

 

ORITO Debilidad fortaleza sin info 

Aprovisionamiento 0 1 8 

Inventarios 0 1 8 

Transporte 0 0 9 

Costos 0 0 9 

Servicio al cliente 0 2 7 
Fuente: Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 
Estos resultados nos muestran según la zona en lo que mas están deficientes los 
proveedores logísticamente. 
 
ORITO: es una de las zonas donde se encuentra una gran deficiencia en todos los 
temas relacionados con la logística, por lo cual es una zona donde se debe hacer 
un trabajo más global, sin limitarse con un énfasis. 
 
TIBÚ: es una zona que la conforman solo Pymes, son deficientes en sus 
operaciones y desarrollo logístico, no miden su gestión logística, el énfasis a 
trabajar es el de aprovisionamiento. 
 
CÚCUTA: es una zona que también cuenta con solo Pymes, su principal debilidad 
está en los desarrollos logísticos y no miden su gestión logística, es una zona que 
tiene un conocimiento básico real en logístico, el énfasis a trabajar en esta zona es 
en inventarios. 
 
CARTAGENA: zona conformada por pymes, no miden su gestión logística, no hay 
desarrollos logísticos ni estrategia para la gestión logística, sus operaciones 
logísticas son deficientes, el énfasis a trabajar es el de transporte. 
 
BARRANCABERMEJA: zona conformada por Pymes y microempresas, tiene una 
fuerte debilidad en los desarrollos logísticos, en estrategia y no hay medición de la 
gestión logística, en énfasis es en Inventarios. 
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3. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 

 
 
 
A raíz del diagnóstico evidenciado en el punto anterior, se proponen los siguientes 
planes de acción como mejoramiento al proceso de enseñanza de los proveedores 
de Ecopetrol. 
 
 
3.1 MÓDULOS DE ÉNFASIS 
 
Se proponen los siguientes módulos de profundización o énfasis en el desarrollo 
de los diplomados que cada uno de los profesores de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano y profesionales adscritos van a llevar a cabo en las diferentes regiones: 
 
 
3.1.1 Módulo de Transporte 
 
Este módulo está constituido por aportes del profesor Alejandro Toro, por clase 
dictada en la Tadeo y diplomado dictado en la Pontificia Universidad Javeriana. 
 
¿Qué es el transporte? 

 Es el traslado de la  mercadería desde un punto a otro. 

 Existen diversos convenios que regulan los regulan términos y condiciones 
en que se realizan el transporte de las mercancías. 

 
¿Cuál es el objetivo? 
Búsqueda de economía en la utilización exclusiva o combinada de los diferentes 
medios, la característica más importante debe ser el libre intercambio entre los 
diferentes medios. 
 
Medios de transporte: 

 Ferrocarril 

 Carretero 

 Marítimo 

 Aéreo 
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Figura 1: Diagnóstico Proveedores Ecopetrol 

CAMIÓN TREN BARCO AVIÓN 

 
Fuente: Los Autores 

 

Combinaciones  de transporte más usuales 

 Camión – Tren (Muy usada) 

 Camión – Barco (Muy usada) 

 Tren – Barco (Menos usada) 

 Camión –Avión (Menos usada) 
 
Unidad Contenedor: mejoró las entregas puerta a puerta a menor costo y tiene las 
siguientes combinaciones: 

 Contenedor – Camión (*) 

 Contenedor – Tren  

 Contenedor – Barco (*) 

 Contenedor – Avión 
 

 
(*) Las medidas estandarizadas de estas unidades son de 8x8x20 pies o 8x8x40 
pies, siendo compatibles con otros medios.  
 
El transporte (carretera) en Colombia 
La realidad de esta información es que el transporte en CARRETERA se 
caracteriza por: 

 Representa el mayor porcentaje en la movilización de carga en el país. 

 Su estructura empresarial está dominada por pequeñas y medianas 
empresas y autopatronos. 

 Genera un valor agregado muy moderado. 

 Absorbe una gran cantidad de mano de obra. 

 Sufre demasiado por la piratería y la inseguridad. 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://latinpymes.com/site/imagenes/FOTO CONTENEDORES.jpg&imgrefurl=http://latinpymes.com/site/2009/10/rebajan-temporalmente-aranceles-de-materias-primas-no-producidas/&usg=__kP1fSlFVTziQyhPFo4sUTLRCQ_U=&h=480&w=640&sz=44&hl=es&start=5&sig2=ej1h11yGYBDzLRkmuh3HMA&um=1&itbs=1&tbnid=pi2g8jAYwOL3JM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=contenedores&um=1&hl=es&tbs=isch:1&ei=8ZoWTMHuHovMM7PkxKQL
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 Las carreteras y el horario de movilización crean demasiadas restricciones 
operativas. 

 
Características de los medios de transporte en Colombia 
 
El transporte FÉRREO se caracteriza por: 

 Su utilización, valor agregado y aporte a la riqueza de la nación es casi 
nula. 

 El servicio es complicado y ha estado manejado bajo una rigurosidad 
aplicada más por los empresarios que los usuarios lo que nos lleva a 
pensar que apunta a otros intereses. 

 
El transporte MARÍTIMO se caracteriza por: 

 Esta en una fase de crecimiento y mejoramiento interesante. 
 
El transporte AÉREO se caracteriza por: 

 Se ha incrementado debido a diversos factores como la falta o fallas en las 
infraestructuras viales pero su principal debilidad radica en su costo. 

 
 
IMPORTANCIA PARA LAS PYMES 

 Disminuye costos. 

 Aumenta la competitividad. 

 Mejora la producción 

 Fletes mas convenientes. 

 Permite la entrega en el lugar y momento exigido por el cliente. 
 
 
FORMAS DE TRANSPORTE DE LAS MERCANCIAS 
 
A Granel: 
Aquélla que no está contenida en algún envase y/o se encuentran sin orden y 
unas encima de otras, y poseen en común un volumen, peso y  tamaño 
determinado; esta carga se transporta de forma suelta en la bodega del buque. 
 
Contenedor: 

1. FCL: (Full Container Load) (contenedor completo). Embarque en 
contenedor completo. 

2. LCL: (Less Than Container Load)(Menos de contenedor completo):Es la 
conjunción de varios lotes de mercancías dispersas, con el objeto de formar 
uno solo; a estos lotes concentrados en uno, se les conoce como 
consolidados. 



43 
 

 
Carga consolidada 
 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 Posibilidad de envío de 
pequeñas cargas. 

 Puede ir por cualquier modo de 
transporte. 

 

 Altos costos de fletes. 

 Tiempos de demora. 

 Mayor riesgo 

 Altos costos de consolidación 

 
 
Características del transporte en la PYMES 46 

 Exportan en la modalidad LCL mayormente. 

 Desconocimiento de los beneficios que generan el transporte y la logística 
en la compra – venta internacional. 

 Manejo inadecuado de la información. 

 Trámites de documentos generan mayor costo por exceso de tiempo 
requerido. 

 
Estrategia para la planificación del transporte: 
La idea es planear la estrategia general de abastecimiento a través de los canales 
de suministro y esta tiene cuatro áreas principales47: 
 

a. NIVEL DE SERVICIO: Es función de la política comercial adoptada. 
b. POLÍTICA DE INVENTARIOS: Tiene en cuenta la forma de administración 

de los niveles de inventarios e incluye decisiones relativas a la ubicación de 
productos a lo largo de la SC (Cadena de Suministro). 

c. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ORIGEN Y DESTINO: Entre otras 
cosas debe considerar que afecta, como el almacenamiento, la 
manipulación, medios de carga o descarga, disponibilidad del producto, 
ocupación de los muelles da carga, tiempos del proveedor, de gestión y en 
general todo lo referente a programación de recibo. Objetivo: el menor 
costo posible. 

d. SELECCIÓN DEL TIPO DE TRANSPORTE. 
 
Criterios para la selección del transporte: 

                                            
46
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44 
 

 
a. COSTO 

 Tarifas 

 Costo local 

 Relación costo/servicio. 
 

b. COMERCIAL 

 Imagen 

 Nivel de servicio / Rapidez / Fiabilidad 

 Experiencia / seguridad 

 Organización / Seguimiento del envío 

 Tratamiento de los problemas (reclamaciones/ devoluciones) 

 Disponibilidad del servicio. Fechas/ Horarios de recibo. 
 

c. TRÁFICOS: 

 Distancias a recorrer. 

 Volúmen y tonelaje por despacho y total 

 Regularidad del tráfico 

 Naturaleza de las cargas 

 Infraestructura existente. 

 Plazos de entrega. 
 
 
ALGUNOS INDICADORES A IMPLEMENTAR EN TRANSPORTE 

 $/envío 

 $/Kg. facturado 

 $/Kg. recibido 

 Kg. recibidos/Kg. facturados. 

 Unidad de carga/envío. 

 Entregas perfectas 

 Productividad. 

 Calidad recepción. 
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3.1.2 Módulo de Costos Logísticos 
 
Con la finalidad de poder valorar las acciones que influyen en los costos Logísticos 
se hace imprescindible analizar ciertos aspectos dentro de los cuales se destacan: 
 

 Principios Básicos de los Costos Logísticos 

 Categoría de los Costos Logísticos 

 Rentabilidad Directa 
 
 
Principios Básicos de los Costos Logísticos 
 
El desarrollo de los costos apropiados o adecuados de un S.L parte del enfoque 
que se brinde o se oriente a los mismos. Es decir, de la habilidad de enfocarse 
hacia la salida del sistema de distribución, en esencia encaminar los esfuerzos 
hacia la previsión del Servicio al Cliente, e identificar los costos únicos asociados 
con esa salida, Los métodos contables tradicionales, carecen de un enfoque 
dirigido a estos propósitos, sobre todo porque fueron diseñados atendiendo a otras 
necesidades. 
 
Uno de los principios básicos de los Costos Logísticos es que dicho sistema 
debería reflejar el flujo material es decir debería ser capaz de identificar los costos 
que resultan de proporcionar servicios al cliente en el mercado. 
 
Un segundo principio es que el sistema debe ser capaz, de permitir efectuar 
análisis separados de Costos e Ingresos por tipo de clientes y por segmentos de 
mercado o canal de distribución. Esta última necesidad surge debido al empleo de 
promedios o valores medios, lo que ocasiona variaciones sustanciales alrededor 
de la media. 
 
Para poder aplicar estos principios se requiere una nueva concepción de los 
costos, es decir que en primer lugar se debe definir el SL y luego identificar los 
costos asociados. 
 
Un concepto muy útil es la denominado como misión. En un enfoque logístico, una 
Misión puede ser definida como un conjunto de acciones o metas concebidas para 
garantizar un servicio al cliente adecuado, las misiones pueden ser definidas en 
términos del tipo de mercado servido, por qué producto y dentro de que 
limitaciones de servicio y costo. Una misión abarca, se perfila y sobre pasa las 
líneas de una empresa. 
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Un SL de costo efectivo debe buscar determinar el costo total del sistema para 
alcanzar los objetivos logísticos deseados (Salidas del sistema) y el costo de las 
varias entradas implicadas en alcanzar estas salidas este enfoque del problema se 
conoce como Costo de la Misión. En la actualidad existe un marcado interés con 
un enfoque de este problema, conocido como “Costo de la Misión”. 
 
 
Categoría de los Costos Logísticos 
 
Los Costos logísticos agrupan todos los costos adheridos a las funciones de la 
empresa, que controlan y gestionan los flujos materiales y sus flujos informativos 
asociados. Se debe expresar, que el desarrollo de los costos es una de las 
actividades más crítica en el diseño y operación de los sistemas logísticos y es 
también la que presenta la mayor dificultad, en parte por la falta de definición 
entendimiento acerca de la estructura de los costos que afectan la conducta de un 
sistema. 
 
Las categorías sobre los que se aplican los costos logísticos y los conceptos sobre 
los que se utilizan los mismos están en correspondencia con la secuencia del flujo, 
siendo los mismos: 
 

 Los Costos Operacionales 
 
Estos costos son los que están relacionados con las facilidades logísticas como 
son los almacenes, centros de distribución mercados concentradores, etc. y 
pueden ser de dos tipos 

- Los Costos Discontinuos, que son aquellos que varían por etapas en 
función del volumen de circulación. 

- Los Costos Continuos, que varían lineal o no linealmente con el 
volumen de circulación. 

 
Los costos operacionales pueden estar clasificados en dependencia de su función 
logística, en: 

-  Aprovisionamiento, representados por el costo de los pedidos. 
- Almacenaje, representados por los costos del espacio, de las 

instalaciones, de manipulación y de tenencia de stock. 
- Información asociada representada por los costos de la 

administración logística. 
 

 Los Costos de Transportación  
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El movimiento de las mercancías desde su origen hasta sus respectivos destinos 
constituye en la mayoría de los casos el componente más importante del costo 
logístico global. 
Por su diferentes composición y estructura, convienen diferenciar dos tipos de 
transporte y en consecuencia también sus costos. 
 

- A Largas Distancias. Genéricamente es el transporte de mercancías 
entre productores y almacenes distribuidores 

- Distribución. Se conoce como el transporte, de mercancías entre 
productores y almacenes distribuidores hacia sus redes de punto de 
venta y clientes finales, 

 
 
Rentabilidad Directa. 
 
En análisis aislado de los costos logísticos, no permite percibir de una manera 
efectiva las conductas económicas de los SL por lo cual todos estos tipos de 
valoraciones deben venir acompañadas de la observación de estudios y 
formulaciones encaminadas a la evaluación de la rentabilidad directa tanto del 
Cliente como del producto. 
 

 La Rentabilidad Directa del Cliente. 
 
Los sistemas contables tradicionales, presenta un grado de incertidumbre a la 
hora de definir y precisar las exigencias administrativas en cuanto a la respuesta 
de ¿Cual es el grado de rentabilidad de un cliente comparado con otro? 
Comúnmente, la rentabilidad de un cliente se calcula solo a nivel de beneficio 
bruto; en otras palabras, los ingresos netos de venta generados por el cliente en 
un periodo determinado, menos el precio de costo de los productos vendidos. Pero 
sucede que existen muchos costos que se deben tomar en consideración para 
poder analizar la rentabilidad real de un cliente determinado o de un segmento o 
canal de mercado deseado. 
 
Los costos que son generados como producto de la prestación de servicios a los 
clientes pueden ser en extremo exhaustivos en función de la estrategia logística 
que se disponga. Al hacer un análisis de la rentabilidad de cliente revelará en 
ocasiones una proporción de clientes que efectúan una contribución negativa. 
 
Los costos del servicio comienzan con el pedido y por consiguiente con los costos 
de procesamiento los cuales se diferencian de acuerdo con el número de líneas de 
productos en los pedidos y su complejidad. Además en estos análisis están 
presentes los costos de transportación, manejo de los materiales, inventarios y 
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almacenaje. El principio básico del análisis de la rentabilidad del cliente es que el 
proveedor debe obtener todos los costos que son específicos de todas las cuentas 
individuales. Un enfoque útil de aplicar cuando se examinan, estos costos es 
formularse la pregunta ¿Qué costos evitaría si no hiciera ningún negocio con este 
cliente? El éxito de usar el análisis de evitabilidad es que muchos costos de 
servicio al cliente son en realidad compartidos entre varios clientes. 
 

 La Rentabilidad Directa del Producto. 
 
Una de las aplicaciones que es usada en los Análisis logístico de costo y ha tenido 
una amplia aceptación, en la esfera de la circulación y producción minorista es la 
técnica conocida como rentabilidad directa del producto o simplemente RDP. En 
esencia, se puede expresar que es un procedimiento análogo al análisis de 
rentabilidad del cliente en el sentido que parte de la intención de identificar todos 
los costos que van unidos a un producto o un pedido a medida que avanza por el 
canal de distribución. 
 
La idea que encierra la RDP es que en variadas transacciones el cliente incurre en 
costos distinto al del precio inmediato de compra del producto. A veces, estos 
costos permanecen ocultos y a menudo pueden ser sustanciales, lo bastante 
grandes como para reducir o incluso eliminar el beneficio neto de un producto en 
particular. 48 
 
 
Indicadores Financieros. 
 
Objetivos de los indicadores logísticos 
 

 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 aumentar 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)  

                                            
48
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Esquema de implantación 
 
Sólo se deben desarrollar indicadores para aquellas actividades o procesos 
relevantes al objetivo logístico de la empresa, para lo anterior, se deben tener en 
cuenta los siguientes pasos: 
 

 Identificar el proceso logístico a medir  
 Conceptualizar cada paso del proceso  
 Definir el objetivo del indicador y cada variable a medir  
 Recolectar información inherente al proceso  
 Cuantificar y medir las variables  
 Establecer el indicador a controlar  
 Comparar con el indicador global y el de la competencia interna  
 Seguir y retroalimentar las mediciones periódicamente  
 Mejorar continuamente el indicador 

 
Tabla 2: Indicadores logísticos financieros más utilizados 

Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo del Comercio Interior, Ciudad de La Habana 
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3.1.3 Módulo de Aprovisionamiento 
 
 
La Gestión de aprovisionamiento es crucial para alcanzar el éxito en la reducción 
del coste de la Cadena de valor. A través de una cuidadosa elección e integración 
de los proveedores una compañía puede mejorar la calidad así como reducir el 
coste de las mercancías o servicios. 49 
 
 
Definición y objetivos de la Gestión del aprovisionamiento 
 
La Gestión del aprovisionamiento incluye la selección y gestión de proveedores de 
mercancías y servicios, la negociación de precios y términos de compra, y la 
adquisición de mercancías y servicios de calidad. Los objetivos generales que 
persigue la gestión del aprovisionamiento son los siguientes: 50 
 

- Apoyar en la consecución de los objetivos estratégicos, tales como el 
plan de negocio, estrategia de producción, creación de valor para el 
accionista, etc. 

- Minimizar el costo total en la gestión de compras de acuerdo al plan 
de negocio de la compañía. 

- Mejorar la calidad y el flujo de los bienes y servicios. 
- Encontrar una fuente de suministro competente y fiable. 
- Soportar y responder a los cambios de la demanda de los clientes. 
- Minimizar el riesgo de aprovisionamiento  fluctuación de los precios. 
- Gestionar a los proveedores para reducir el gasto y mejorar la 

calidad de las mercancías y servicios. 
- Establecer relaciones colaboración con los proveedores clave. 
- Optimizar el costo de aprovisionamiento con base al riesgo a asumir. 

 
Para buscar la optimización del aprovisionamiento se deberá dar respuesta a las 
siguientes preguntas: 
 

• ¿Cuándo y Cuánto abastecer? 
• ¿Para qué fecha de disponibilidad? 

 
Tomando en consideración los límites del entorno: 
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• Capacidad del proveedor de almacenamiento (capacidad 
instalada) 

• Capacidad del proveedor de producción (capacidad instalada) 
• Capacidad del proveedor de transporte (flota de transporte) 

 
 
Importancia de la Gestión del aprovisionamiento 
 
La gestión de compras es uno de los puntos más significativos en la cadena de 
suministro. Está recogida en la norma de calidad ISO, donde están incluidos los 
diversos apartados de aseguramiento de la calidad: 
 

 Proceso de compras. 

 Información de las compras. 

 Verificación de los productos comprados. 
 
A través de la reducción de los costes asociados a las transacciones de las 
compras con base a una gestión de aprovisionamientos efectiva, una compañía 
puede mejorar directamente su margen de beneficios, trasladar los ahorros al 
cliente o conseguir una combinación de los dos sin afectar a la calidad de sus 
productos. 
 
La puesta en marcha de iniciativas de fuentes estratégicas, que reducen el coste 
de los materiales y el coste de aprovisionamiento, afecta al margen operacional. 
La eficiencia de los procesos impacta en el margen operacional y en la inversión. 
51 
 
El aprovisionamiento interviene sobre 3 tipos de flujo: 52 
 

 Físico: los productos o los servicios abastecidos 

  De información: envío y recepción de los datos de controles del flujo 
físico  

  Administrativo: pedidos, facturas, órdenes de expedición, órdenes de 
recepción, diferencias de entrega 

 
El aprovisionamiento será generalmente orientado por tres indicadores: 53 
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  La tasa de servicio o la tasa de disponibilidad de los productos 

  El nivel de existencias 

  Los costes vinculados al aprovisionamiento  
 
 
Gestión del aprovisionamiento estratégico, técnico y operacional 
 
A nivel estratégico (Supply Chain Network Design): 54 
 

 Es realizada anualmente, generalmente al momento del presupuesto. 
Permite el dimensionamiento de la cadena y de la red logística. 

 
A nivel táctico (Supply Planning): 55 
 

 Puede ser realizada trimestral o mensualmente según las empresas.  
 

 Se refiere a la optimización de la cadena logística, sin modificación de las 
estructuras existentes de la red logística. Les permite, por ejemplo, la 
comunicación de planos de aprovisionamiento a los proveedores, la Gestión 
Compartida de los Aprovisionamientos (GCA), con el fin de asegurarse la 
disponibilidad de las capacidades, el dimensionamiento de los recursos de 
almacenamiento y de transporte y su comunicación a los 3PLs o 4PLs 

 
A nivel operacional (Supply Scheduling) 56 
 

 Incluye las actividades de planificación y de ejecución y es realizada, según 
las empresas, a un ritmo semanal y diario incluso. 

 

 La previsión de la demanda: El punto de partida del proceso de 
planificación operacional, o aprovisionamiento, es la previsión de la 
demanda. 

 

 La planificación operacional de los aprovisionamientos: A partir de la 
previsión de las ventas interviene la función de planificación de los 
aprovisionamientos. Esta última función consiste en la traducción de la 
previsión en un plan realista de aprovisionamientos y que toma en 
consideración lo siguiente: 

o Los niveles de existencias existentes 
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o Los pedidos de compra enviados a los proveedores y en espera de 
recepción 

o Las condiciones de compra al proveedor (plazos de entrega, mínimo 
de pedido, embalaje, descuentos)  

o El horizonte de planificación determinado 
o La política de stock definida, los objetivos de existencia definidos, 
o Los objetivos de servicio fijados por cliente 
o Los limites materiales y de capacidad (almacenes, transportes) 

 
 
3.1.4 Módulo de Inventarios 
 
Inventarios 
 
Es la relación ordenada de bienes y existencias de una entidad o empresa, a una 
fecha determinada. Contablemente es una cuenta.57 
 
 
Administración y Control de Inventarios 
 
Es un objetivo clave en el impulso que realiza cada compañía para controlar la 
inversión, mejorar el flujo de efectivo y aumentar las utilidades y el rendimiento 
sobre la inversión. 58 
 
El inventario 
 
El inventario es el material o los suministros que se tiene para el uso o ventas 
futuras. En general, se trata de bienes terminados que esperan el pedido de un 
cliente, pero puede tratarse también de bienes o materiales destinados a la 
producción o a la transformación en bienes terminados para el cliente. 59 
 
Anteriormente se creía que tener mucho inventario era una cosa buena, se veían 
como un servicio valioso sobre la hoja de balance, sin embargo la competencia se 
ha intensificado y el inventario se ve de una manera diferente. El inventario incurre 
en costos de capital inmovilizado, de espacio de almacenaje, de manejo y de 
obsolescencia. 60 
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La base de toda empresa comercial es la compra y venta de bienes; de aquí la 
importancia del manejo del inventario por parte de la misma. Este proceso 
permitirá a la empresa mantener el control oportuno, así como también conocer al 
final del periodo contable un estado confiable de la situación económica de la 
empresa. 61 
 
 
Manejo completo, eficiente y confiable de los artículos. 
 
Tres tipos de variabilidad o incertidumbre pueden necesitar de inventarios: La 
demanda, la producción y los suministros. Estos son factores importantes en la 
planificación, el control y la administración del inventario. 62 
 

1. La demanda del Cliente: 
 
Dependiendo del ambiente de la industria y la manufactura, es necesario, por lo 
general, tener ciertos inventarios de bienes terminados, con el fin de satisfacer los 
pedidos del cliente con base al tiempo. La cantidad o el tipo de inventario se rige 
por la necesidad de satisfacer o superar el tiempo de entrega de la competencia. 
63 
 

2. La producción:  
 
El proceso de producción puede tener variabilidad o incertidumbre debido a 
problemas de calidad, de confiabilidad de proceso, de herramientas y de 
disponibilidad de recursos. Un inventario de material en proceso proporciona un 
amortiguador o una existencia de seguridad contra la incertidumbre que puede 
desorganizar el proceso de producción. 64 
 

3. La cadena de abastecimiento: 
 
El inventario se requiere también para la operación equilibrada de la cadena de 
abastecimiento entre el proveedor y el fabricante. El inventario de materia prima 
puede necesitarse como protección contra la variabilidad o incertidumbre en el 
abasto, tal como los problemas del proveedor, el transporte y la confiabilidad de 
los proveedores. 65 
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Se debe tener en cuenta que cuanto mejor sea la relación con el proveedor mejor 
será el inventario de materias primas necesario contra la incertidumbre o 
variabilidad de la cadena de abastecimiento. 
 
Si se conoce exactamente la demanda del cliente, los requerimientos de 
producción y los requerimientos de la cadena de abastecimiento, la compañía 
puede planificar de manera exacta los requerimientos para los pedidos del cliente 
y no necesita mucho inventario adicional. 66 
 
 
Tipos de inventario 
 
En las compañías se encuentran muchos tipos de inventario que se clasifican o 
ubican según su propósito o uso: 
 

Fuente: Los Autores 

 

 
Figura 2: Tipos de inventarios 

 
 

4. Materias Primas 
 
La compañía adquiere las materias primas sin procesar, las cuales necesitan una 
mayor elaboración o transformación para convertirlas en parte de un producto 
final, Ejemplo, mineral de hierro, petróleo crudo y madera; estos son los materiales 
para las operaciones primarias del cual debe existir inventario. 67 
 

5. Trabajo en proceso 
 
Incluye todos los materiales de producción sobre los que la compañía ha realizado 
operaciones de fabricación, procesamiento o transformación pero que aun no 
están en forma terminada. Están en proceso de producción y el inventario es la 
protección contra la variabilidad en el proceso de producción. 68 
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6. Productos Terminados 
 
Estos son todos los productos o bienes terminados producidos y almacenados que 
esperan venderse o enviarse a los clientes finales. Todos estos inventarios deben 
administrarse y controlarse con el mismo propósito disciplinario de tener el 
material disponible mientras se minimiza la inversión para lograr la máxima 
eficiencia en todas las aéreas del proceso de negocio. 69 
 
 
Preguntas a responder 
 
Las preguntas básicas que rigen el inventario se aplican a todas las categorías: 
materia primas, trabajo en proceso y productos terminados. 70 
 

7.  ¿Qué pedir? 
 
Los pronósticos de los artículos terminados determinan los pedidos de 
reabastecimiento de los mismos. Los pedidos determinan lo que se debe fabricar y 
entonces estos se dividen de acuerdo con los ensambles, componentes y materias 
primas necesarios para fabricar el producto. Estos requerimientos se determinan 
por medio de una lista de piezas o lista de materiales que traduce los 
requerimientos de ensamble en los de materias primas. 71 
 

8.  ¿Cuánto pedir? 
 
El objetivo de cuánto pedir consiste en concentrarse en el costo general de los 
materiales no solo en el menor costo de adquisición, el costo unitario o el costo 
estándar, para lograr el menor costo total del material. Para esto se debe 
establecer el balance más económico entre el costo de adquisición y el costo de 
mantenimiento. 72 
 
Las grandes cantidades de los pedidos permiten que estos se realicen con poca 
frecuencia y que se reduzcan los costos de preparación y adquisición no obstante, 
aumentan el costo de mantenimiento de inventario mientras que las cantidades 
más pequeñas disminuyen los costos indirectos y aumentan el riesgo de 
obsolescencia pero requieren que se hagan pedidos con mayor frecuencia con lo 
que aumentan los costos de adquisición. 
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Para hallar un balance económico se puede obtener calculando una cantidad 
económica del pedido del articulo (EOQ). La ecuación mas simple para determina 
el EOQ es la siguiente: 73 
 
EOQ= √(2AS/I*C) 
 

Donde A = uso anual promedio en piezas 
Donde S = Costos de preparación y/o pedido 
Donde I = Costos anuales de inventario (en fracción decimal) 
Donde C= Costo unitario del articulo en dólares. 

 
9.  ¿Cuándo Pedir? 

 
La pregunta de cuándo hacer en un pedido es cuánto se necesita, el pronóstico 
del momento en que se necesitara el inventario de los bienes terminados puede 
usarse para calcular cuando se necesitan los ensambles, subensambles, los 
componentes y las materias primas.  
 
La cuenta de la lista de materiales y el tiempo de entrega de cada artículo puede 
usarse para determinar cuándo se necesitaran los componentes, las MMPP o las 
compras para llegar hasta la fecha final de producción 74 
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4. CONCLUSIONES 

 
 
 

1. La principal debilidad de las empresas evaluadas en el proyecto es su 
entorno falto de infraestructura, desarrollo y condiciones favorables para el 
fomento de la industria. Otras debilidades generales son: bajo nivel 
académico de sus directivos, poco conocimiento y/o interés por temas 
logísticos. 

 
2. Otra de las principales adversidades evidenciadas en el diagnóstico 

empresarial es la falta de sistemas de información que soporten el óptimo 
procesamiento y control de procesos vitales en la empresa, tales como sus 
Costos, su planeación de aprovisionamiento, inventarios, etc. 

 
3. La implementación de los módulos de mejoramientos se debe adecuar 

acorde a las características de cada empresa de la muestra de proveedores 
del proyecto. 

 
4. El diagnóstico entregado arrojó una información muy básica de la cual sólo 

se pudo obtener una descripción muy general y así se obtiene como 
resultado un compendio de propuestas acorde a esa generalidad. 

 
5. Todos los módulos podrán ser aplicados en cualquiera de las regiones del 

proyecto y a cualquier empresa para su implementación en las mejoras 
logísticas. 

 
6. El acompañamiento de los profesionales que dictarán los diplomados a los 

directivos de las empresas seleccionadas es vital para el óptimo desarrollo 
de los mismos, ellos se deben convertir en un guía para los gerentes de las 
pymes y procurar adecuar todos lo temas a las condiciones que cada una 
de las empresas presenta. 
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5. RECOMENDACIONES 

 
 
 

1. Contratar otra empresa de consultoría para este proyecto de investigación 
que brinde mejores condiciones de captura y análisis de información, 
además que brinde mejores condiciones técnicas (análisis estadístico 
robusto, correlación de variables, bases de datos de consulta, 
retroalimentación y soporte continuos, opinión de expertos, etc.). 

 
2. Exigir a la nueva empresa de consultoría mayor acompañamiento y 

presencia en las empresas con el fin de obtener más información y 
entenderla más claramente y que no se vuelva en sólo ejecutar una 
encuesta. 

 
3. Dar continuidad a la investigación, enfocándose en las conclusiones del 

actual proyecto y buscando tener mayor conocimiento del detalle de las 
variables críticas en cada empresa y/o región evaluada. 

 
4. Extender el presente trabajo a un número mayor de empresas con el fin de 

tener la totalidad de las variables que están afectando en las regiones ya 
que los que le afecta a una empresa no necesariamente le afecta a las 
demás. 

 
5. Cumplir los tiempos definidos en el cronograma en la ejecución de cada 

una de las etapas del proyecto, con el fin de no generar retrasos en el 
proyecto en general o comprometer la calidad del resultado de la etapa 
siguiente con el fin de recuperar el tiempo perdido. 

 
6. Diseñar una plataforma virtual de información para que los proveedores 

puedan consultar permanentemente la información vista en los diplomados 
y en las visitas y además puedan mantenerse actualizados y que cuenten 
con un punto de contacto. 

 
 
 
 
 
 
  



60 
 

 
6. BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 

 ANGULO RIVERA Julio César. Logística. [artículo en línea] Disponible 
desde Internet en: 
http://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml [con acceso 
el 14/06/2010] 

 

 CHACÓN Ariel. Evolución de la Logística a través del tiempo. Febrero 24 de 
2009 [artículo en línea] Disponible desde Internet en: http://amazon-tec-
scm.over-blog.es/article-28319097.html [con acceso el 14/06/2010] 

 

 Desarrollo de los Costos en un Sistema Logístico, Autor: Dr. Ing. Pedro 
Dimas Ayala Bécquer, Entidad: Filial Villa Clara del Centro de Investigación 
y Desarrollo del Comercio Interior, Ciudad de La Habana, febrero del 2001 
– Trab de Internet 
http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/eventos/index/assoc/HASH80c8.dir/
doc.pdf  

 

 ESPITIA ESCUER Manuel Antonio & LÓPEZ CAMPO Alfredo. Supply 
Chain Management: Performance empresarial y efectos regionales. Enero 
24 de 2005. [artículo en línea] Disponible desde Internet en: 
http://www.management-aims.com/PapersMgmt/81Espitia.pdf [con acceso 
el 14/06/2010] 

 

 FRAZELLE Edward y SOJO Ricardo. Logística de almacenamiento y 
manejo de materiales de clase mundial. Norma, 2006. 

 

 GARZA RODRÍGUEZ Juan Alejandro. Mejores Prácticas. Marzo 17 de 
2008. [artículo en línea] Disponible desde Internet en: 
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/cadena-de-
suministros-optimizacion-de-la-produccion.htm [con acceso el 14/06/2010] 

 

 GLOBAL SUPPLY CHAIN FORMU. Supply Chain Management. [artículo en 
línea] Disponible desde Internet en: 
http://www.gerenciaynegocios.com/teorias/scm/ [con acceso el 14/06/2010] 

 

 HODSON, William. MAYNARD Manual del Ingeniero Industrial Tomo II. 
México. McGraw-Hill, 2001. 

 



61 
 

 IGNACIO Silvio y CARRETERO Luis. Gestión de la cadena de suministros. 
Madrid. McGraw-Hill, 2006. p. 33. 

 

 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
ICONTEC. Compendio ISO 28000. Sistemas de gestión de la seguridad 
para la cadena de suministro -Gestión Empresarial. Bogotá. Edt : Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2009 

 

 LÓPEZ Rodrigo. Logística Comercial. México D.F. Thomson Paraninfo, 
2009. 

 

 Revista online ÉNFASIS LOGÍSTICA. Septiembre 17 de 2007 [artículo en 
línea] Disponible desde Internet en: 
http://www.logistica.enfasis.com/notas/7251-Calidad-en-la-gesti%C3%B3n-
de-los-operadores-log%C3%ADsticos [con acceso el 14/06/2010]. 

 

 SYCAFÉ. Inventarios. [artículo en línea] Disponible desde Internet en: 
http://www.syscafe.com.co/productos/inventarios.htm [con acceso el 
17/07/2010] 

 

 Universidad de Barcelona. Marzo de 2002. Justo a tiempo-JIT [artículo en 
línea] Disponible desde Internet en 
<http://www.ub.edu/gidea/recursos/casseat/JIT_concepte_carac.pdf> [con 
acceso el 6 de Junio de 2010. 

 

 VILLAMIZAR Maritza. Logística y Distribución Física Internacional: clave en 
las operaciones de Comercio exterior. Marzo de 2009 [artículo en línea] 
Disponible desde Internet en: 
http://camara.ccb.org.co/documentos/4220_logistica_dfi_cedritos.pdf [con 
acceso el 14/06/2010] 

 
 
 
  



62 
 

7. ANEXOS. 
 
 
 

Anexo A: Formato de Anteproyecto 
 
 
 

       
 
 
 

ANTEPROYECTO TRABAJO DE GRADO 
 
 
 
 
1. TITULO DEL PROYECTO 
 
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN LAS OPERACIONES DE 
APROVISIONAMIENTO DE UNA MUESTRA DE PROVEEDORES DE 
ECOPETROL 
 
 
2. TIPO DE ESTUDIO 
 
Estudio de investigación y descriptivo 
 
 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
3.1 ANTECEDENTES 
 
Actualmente son muchos los requerimientos logísticos para satisfacer las 
necesidades y el cumplimiento de las órdenes de compra o compromisos 
planteados que tiene los proveedores con Ecopetrol. 
 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 
 

ESPECIALIZACIÓN EN LOGÍSTICA COMERCIAL  
NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
ASIGNATURA: COMPETENCIAS GERENCIALES 
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Para muchos fabricantes, la solución a la poca demanda de bienes es encontrar 
un distribuidor especializado. No obstante, los servicios de distribución y 
comercialización provenientes de proveedores de este tipo tienen su costo, y los 
consecuentes precios más elevados pueden alejar a los clientes. 
 
Las estrechas relaciones de los proveedores grandes con los comerciantes 
minoristas y los transportistas, la fuerza colectiva que se deriva de diferentes 
marcas que comparten las mismas necesidades de distribución, una 
infraestructura técnica sólida y experiencia en logística internacional son algunas 
de las herramientas que estos proveedores utilizarían para ayudar a los 
fabricantes medianos de bienes de consumo de origen local a dar el difícil salto 
necesario para dejar de ser proveedores de productos pequeños con distribución 
limitada y transformarse en pujantes desarrolladores de marcas. 
 
La competitividad hoy no solo es a través del proceso comercial, es muy posible 
que una empresa venda pero no perciba utilidad. Las opciones de mejora en 
muchos casos están en las actividades de soporte y en este caso  los inventarios 
representan la mejor opción de optimización. 
 
Los proveedores tienen muchas deficiencias logísticas como: 
 

 Empaque de envases, empaques y embalajes deficiente, sin rotular, sin 
marcar. 

 Las entregas se hacen fuera de los horarios establecidos. 

 Las personas encargadas de las entregas de los materiales tienen una 
vestimente poco apropiada, no hay seguridad industrial. 

 A nivel interno los proveedores son desordenados con sus inventarios, no 
tienen una planeación de compra. 

 Las instalaciones no tienen ningún sistema de seguridad industrial 

 No hay sistemas de información, la mayoría de las operaciones se hacen 
manual.  

 La supervivencia en el mercado de estos proveedores, depende 100% de 
Ecopetrol. 

 El servicio al cliente es deficiente. 
 
Todo esto implica que este estos proveedores deben fortalecer sus estrategias, 
infraestructura y diferentes tecnologías, relacionadas con la logística que hoy se 
ha convertido en una estrategia indispensable para que las empresas respondan a 
las exigencias del mercado. 
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3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Esta investigación, en forma específica, pretende dar respuesta a la pregunta de 
estudio: 
 
¿Cuáles son los factores logísticos que pueden mejorar los proveedores de 
Ecopetrol, en las ciudades implicadas en este proyecto, que permitan optimizar su 
operación logística? 
 
 
 
4.  JUSTIFICACIÓN  
 
Este trabajo servirá de apoyo a los especialistas que dictarán el diplomado en las 
regiones ya mencionadas, ya que muestra unas ideas generales de mejoramiento 
para estos proveedores, abordando temas estratégicos de mejora y facilitando el 
lenguaje con los proveedores, que en algunos casos son personas que no tienen 
el conocimiento conceptual de logística y sus áreas. 
 
El impacto social y desarrollo de este trabajo será una base para la evolución y 
desarrollo de cada uno de los proveedores que se convertirán en socios 
estratégicos de Ecopetrol, porque con su mejora a nivel logístico podrán atender a 
u gran cliente de una manera eficaz y eficiente. 
 
 
 
5. OBJETIVOS 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar una propuesta de mejoramiento a partir del diagnóstico entregado por 
parte de Corporación Calidad a los proveedores haciéndolos eficaces, eficientes, 
confiables y competitivos en el ámbito logístico. 
 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Analizar el diagnóstico de las oportunidades en las operaciones logísticas 
realizado a la muestra de proveedores de Ecopetrol. 
 
Establecer recomendaciones y alternativas de solución a la muestra de 
proveedores a partir de las oportunidades evidenciadas en el diagnóstico. 
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Proponer una mejora al proceso actual de los proveedores, para que sirva de 
soporte en el diplomado que dictará la universidad. 
 
 
 
6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El factor de diseño es la propuesta de alternativas de mejoramiento en las 
operaciones de aprovisionamiento de una muestra de proveedores de Ecopetrol, 
el objetivo esperado es un listado de recomendaciones funcionales para mejorar el 
ámbito logístico. 
 
 
6.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 
 
6.2.1 POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
Todos los proveedores de Ecopetrol en las zonas señaladas a continuación son 
una muestra 90 empresas escogidas por parámetros de cumplimiento y criterio de 
los expertos involucrados en el proyecto. 
 
La capacitación está orientada a todos aquellos medianos proveedores de bienes 
interesados en mejorar sus procesos logísticos para cumplir con las 
especificaciones requeridas en el cumplimiento y entrega a sus clientes, 
optimizando procesos de distribución de productos. 
 



66 
 

Los proveedores están distribuidos por regiones de la siguiente manera: 
 

Tabla 1: Proveedores por región 

Región Cantidad Proveedores 

Valle del Cauca 12 

Orito 10 

Cúcuta 8 

Cartagena 10 

Meta 8 

Neiva 11 

Medellín 9 

Tibú 6 

Barrancabermeja 16 

Total 90 
Fuente: Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 
Los beneficiarios son: 
 

Tabla 2: Proveedores por departamentos y municipios 

REGIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
NUMERO DE 
EMPRESAS 

NUMERO DE 
PERSONAS 
(máx.) 

Sur Putumayo 
Orito, Valle del 
Guamuez 

10 20 

Sur Huila Neiva y Aipe 10 20 

Central Meta 
(incluye Acacías, 
Castilla La Nueva, 
Villavicencio y Guamal) 

10 20 

Magdalena 
Medio 

Santander 
Barrancabermeja, El 
Centro, Yondó, Sabana 
de torres.  

20 30 

Oriente Norte de Santander 
Tibú, Cúcuta (Incluye 
Rio Zulia, Petrolea, 
Sardinata) 

10 20 

Caribe Bolívar Cartagena, Mamonal 10 20 

Occidente Valle del Cauca Cali 10 20 

Occidente Antioquia Medellín 10 20 

TOTAL   90 120 
Fuente: Universidad Jorge Tadeo Lozano 
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6.2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

Tabla 3: Proveedores por Lugar de ejecución 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO LUGAR EJECUCIÓN 

Putumayo Municipio 1: Orito 
Municipio 2: Valle del 
Guamuéz 

Lugar de ejecución de la 
formación: Orito 

Huila Municipio 1: Neiva 
Municipio 2: Aipe 

Lugar de ejecución de la 
formación: Neiva 

Meta Municipio 1: Villavicencio  
Municipio 2: Acacías 
Municipio 3: Castilla la Nueva  
Municipio 4: Guamal 

Lugar de ejecución de la 
formación: Villavicencio 

Santander Municipio 1: Barrancabermeja. 
Municipio 2: Yondó. 
Corregimiento: El Centro. 
Municipio 3: Sabana de torres. 

Lugar de ejecución de la 
formación: Barrancabermeja 

Norte de Santander Municipio: Tibú 
Municipio: Cúcuta. 
Corregimiento 1: Rio Zulia 
Corregimiento 2: Petrolea 
Corregimiento 3: Sardinata 

Lugar de ejecución de la 
formación 1: Tibú (los de 
Tibú, petrolea y sardinata)  
Lugar de ejecución de la 
formación 2: Cúcuta (con 
proveedores de Cúcuta y de 
Rio Zulia) 

Bolívar Municipio: Cartagena 
Vereda: Mamonal 

Lugar de ejecución: 
Cartagena 

Valle del cauca Municipio: Cali Lugar de ejecución: Cali 

Antioquia Municipio: Medellín Lugar de ejecución: 
Medellín 

Fuente: Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 
 
 
6.3 MÉTODOS 
 
Se analizará el Informe Diagnóstico de la corporación Calidad y a partir del 
resumen ejecutivo de cada región analizada se desarrollarán las propuestas de 
mejoramientos para cada una de las oportunidades evidenciadas. 
 
Se definirán recomendaciones adicionales para que las empresas logren mejorar 
en su ámbito logístico, además estas propuestas servirán para la siguiente etapa 
del proyecto: Diplomados dictados por especialistas de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. 
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7. IMPACTO  
 
 
La respuesta a las necesidades actuales de los proveedores, en el corto plazo se 
va a ver reflejado en las clases que dictará la universidad en el diplomado, estos 
proveedores obtendrán el conocimiento teórico y ejemplos de soluciones, para que 
en el mediano y largo plazo se haga la mejora en sus negocios a nivel logístico, 
logrando una mejora competitiva y económica. Obteniendo estas ventajas 
competitivas, en el largo plazo se pueden volver proveedores no solo de Ecopetrol 
sino de otras empresas que necesiten de sus servicios y de esta forma no solo 
depender de éste gran cliente. 
 
 
8. INVESTIGADORES 
 
El grupo de investigadores de éste proyecto está conformado por: 
 
 
Natalia Pérez Ángel, Ingeniera Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, 
con experiencia laboral en áreas como comercial y mercadeo de pequeñas 
empresas, luego empezó su carrera en el área logística como analista de 
consultoria de compras en Profit Supply Center después de esto empezó su 
carrera profesional en la empresa Belcorp Colombia (empresa de cosméticos 
dueña de las marcas Lbel , Esika y Cyzone) comenzando en el área de compras y 
actualmente es Controller de abastecimiento de maquillaje de productos nuevos. 
 
 
Camilo Loaiza, Ingeniero Industrial de la Pontifica Universidad Javeriana, su 
experiencia laboral ha estado siempre en el área logística, empezando en la 
empresa Quala como planeador de marcas, luego como planeador de 
abastecimiento de filiales y actualmente se desempeña como coordinador de 
aprovisionamiento de L`oreal Colombia. 
 
Claudia Peñuela Ardila, profesional en Mercadeo, con experiencia laboral en áreas 
como Compras, Comercial y operativa, empezando en Decameron como Agente 
comercial, luego se desempeñó como Analista de Cartera en Colpatria, luego se 
desempeñó como Analista de Compras en la misma entidad durante 3 años; en la 
actualidad se desempeña como Asistente de Compras en Belcorp. 
 
9. PRESUPUESTO 
 
Para este proyecto de grado no se encuentran definidos gastos operaciones ni 
inversión de ningún tipo. 
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