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Summary 

The analysis of the agri-food supply chain in recent years has gained great importance due to the increase in the 

consumption of fruits and other foods, a cause of its nutritional content and the need for it in the daily diet of people 

around the world. The fruit, being a perishable product makes the management of the Supply Chain more complex, 

especially in the export phase, facing quality problems, regulatory compliance, costs, logistic restrictions, competition and 
sudden market changes, as well as the configuration and forecast of demand. Because Colombia is an agricultural country, 

export plays a fundamental role for economic development and the work of companies such as Origen Fruits S.A.S. (case 

study company) contribute to this development through the export of exotic fruit. This organization, being a 

microenterprise, has the need to develop the processes of its supply chain with a view to improving the attention of its 
customers in the export phase. This will be addressed through 4 phases that include process characterization, identification 

of improvement opportunities, implementation of a pilot in the case study company and finally, the development of a 

measurement model and performance management. 
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1. Justificación y planteamiento del problema 

Desde principios del siglo XX, la industria agroalimentaria y el sector de frutas frescas han venido 

reconociendo y aceptando la Cadena de Abastecimiento (CA), como un concepto clave para su 

competitividad. Lo anterior, dio inicio a investigaciones sobre la producción de alimentos frescos de frutas y 

vegetales. Ahora bien, uno de los grandes retos hoy en día, según Shukla y Jharkharia (2013), es atacar los 

problemas operacionales en las cadenas de suministro agroalimentarias en cuanto a la previsión de la 

demanda, la planificación de la producción, la gestión de inventarios y el transporte. 

 

De hecho, la previsión de la demanda y la planificación de la producción han sido un gran tema de 

investigación, ya que es frecuente que “las corazonadas de quienes dirigen las organizaciones proporcionen 

los únicos pronósticos disponibles” (Hanke & Wichern, 2006), es decir, en ciertas ocasiones las empresas no 



cuentan con herramientas científicas de previsión de demanda. Este hecho da pie para fomentar la 

implementación de técnicas de pronósticos, debido a que los pronósticos generados por un juicio personal no 

son tan precisos y por lo general ocasionan un mayor costo por su grado de incertidumbre, en comparación 

con aquellos que logran armonizar los juicios personales con técnicas cuantitativas, de acuerdo con 

Makridakis (como se citó en Hanke & Wichern, 2006).  

 

Además, Vianchá (2014) expresa que hay desafíos que afectan la modelación y gestión de las CA 

agroalimentarias, debido a la importancia que tienen factores como: 1) Cosecha: rendimiento y ubicación del 

cultivo, y la estacionalidad y presencia de fenómenos naturales; 2) Mercado: demanda, precios y volumen; 3) 

Logística: trazabilidad y seguimiento de la trayectoria del producto y uso de medios de transporte eficientes en 

distancia, costo y tiempo; 4) Calidad: frescura, grado de madurez, temperatura, y manipulaciones que generan 

cambios físicos y bioquímicos en el producto; por último, 5) Políticas: los tratados de libre comercio y normas 

fitosanitarias de exportación. 

 

Los anteriores retos se ven reflejados en la gestión de las CA de diferentes lugares del mundo, por ejemplo, 

Negi y Neraaj (2014) destacan la ineficiencia del sector de la CA de frutas y hortalizas como uno de los 

principales problemas de negocio en el sector agrícola de la India. En Latinoamérica, Cuba presenta una 

problemática que implica la consolidación de una base productiva nacional de alimentos, es decir, se necesita 

que las diferentes entidades que conforman esta base logren un nivel razonable de funcionamiento para 

alcanzar la madurez en sus procesos (Acevedo, Gómez & López, 2012). 

 

Paralelamente, Gabriel Hernández, Director de Inteligencia de Mercados para las Américas de DHL 

Express, analizó para la Revista Dinero (2007) que el costo logístico que tiene un bien exportado desde un 

país cualquiera en términos de FOB (Free On Board) en Europa, Asia y Norteamérica, está entre un 10% y 

12%, mientras que para la región latinoamericana las cifras están entre un 18% y 25%. Lo que significa que 

para esta última región también existe un gran abanico de oportunidades representadas en retos, en este caso 

mejorar los costos asociados a la logística de exportación, con el objetivo de ser ejemplo de competitividad. 

 

Ahora bien, Hernández (2007) expresa, que, en Colombia, hay un vacío existente en la estrategia logística, 

el cual se asocia con el nivel de desarrollo de las vías y las grandes distancias que hay entre centros de 

operación logística (puertos, aeropuertos y bodegas) y centros de consumo, lo que implica grandes costos 

logísticos. Precisamente, la revista Dinero (2019) reveló cifras actualizadas al respecto, en donde de cada 

$100COP facturados por una empresa colombiana, $13.5COP se destinan para la operación logística, de 

manera que es compleja una competencia equilibrada con mercados como Estados Unidos y países de Europa, 

en los cuales el costo logístico no supera los $8COP (Cuestión de Costos, 2019). 

 

Sin embargo, Colombia ha sido definido como un potencial productor agrícola gracias a su ubicación 

estratégica con costas en ambos océanos, lo cual reduce los costos arancelarios. Igualmente, cuenta con una 

diversidad climática y una amplia topografía que permiten el cultivo de una gran variedad de productos que 

representan el 39.5% de la superficie total del país (OCDE, 2015). Estas ventajas han permitido dar origen a 

empresas como: Avo Fruit, Ocati, Westfalia y Novacampo con una participación en el mercado nacional del 

9.66%, 9.65%, 7.14% y 5.14% respectivamente, siendo hoy en día líderes en el sector de exportación de frutas 

(SICEX, 2018). 

 

Asimismo, las empresas mencionadas anteriormente compiten en el mercado internacional distinguiéndose 

por la calidad y cumplimiento en la entrega de sus productos a países europeos, asiáticos y americanos 

(SICEX, 2018), lo que para la empresa caso de estudio Origen Fruits S.A.S, representa un reto para fortalecer 

sus estrategias de competitividad en el mercado de exportación. Este desafío particularmente se ve reflejado 

en oportunidades de mejora expresadas por la gerente de la empresa caso de estudio, donde destaca una 

necesidad en la capacitación de sus empleados, que va de la mano con el análisis de calidad de la fruta, la 

inocuidad de ésta, el empaque del producto, la planeación de la demanda y la definición de tiempos estándar 

de operación (García, 2019). 

 

Como oportunidad adicional, García (2019) añade que hay una necesidad directa para la fase de 

exportación, y consiste en adquirir la certificación Global Gap, la cual regula las Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA’S) a nivel mundial, con el fin de garantizar a sus clientes la calidad de sus productos y lograr mejorar el 



reconocimiento de su marca en mercados internacionales. Cada esfuerzo que haga la empresa va a impactar a 

todos los eslabones de la CA y por esto García (2019) hace énfasis en el trabajo en paralelo que se debe 

realizar y consiste en lograr concientizar a sus proveedores, en este caso agricultores colombianos, acerca de 

la importancia y deber de registrar sus cultivos ante el ICA para así darle total cumplimiento a las BPA’S. 

 

En suma, entre las principales áreas de interés en el sector agrícola se encuentra, por un lado, el adecuado 

control de temperaturas para asegurar la calidad del producto (Contreras, Zúñiga, Martínez & Sánchez, 2016). 

Por otro lado, los procesos complejos que involucra la exportación de productos perecederos hacen que sea 

necesario contar con un sistema de empaque y embalaje que proteja el producto y le agregue valor 

(ProColombia, 2016). Por último, para disminuir el riesgo en la toma de decisiones y la incertidumbre en las 

empresas, Arrendondo y Vázquez (2013) mencionan que es importante hacer uso de las herramientas de 

pronósticos para la planeación de la demanda. 

 

Origen Fruits S.A.S es una empresa que lleva 3 años en el mercado, actualmente cuenta con cinco grandes 

clientes en diferentes países de Europa que demandan sus 7 productos principales. Origen Fruits S.A.S  está en 

búsqueda de nuevos clientes debido a que recientemente aumentó su capacidad instalada, adquirieron un 

cuarto frío y están en proceso de sistematizar la información de la empresa, además busca diversificar su 

portafolio de producto debido a las exigencias del mercado, esto, de la mano con un desarrollo en su CA, 

reducción de costos, mejora de los procesos de post cosecha y sobre todo en el control de calidad debido a que 

este ha sido el factor clave por el cual ha perdido 2 de sus principales clientes y se ha visto afectado en 

millonarias multas por incumplimiento en calidad.  

 

Teniendo en cuenta los desafíos expuestos anteriormente, el presente trabajo de grado busca responder a la 

siguiente pregunta de investigación ¿Cómo mejorar los procesos de Origen Fruits S.A.S. para apalancar la 

sostenibilidad y oportunidades económicas en exportación?  

2. Antecedentes 

Para Gigler, Hendrix & Van den Hazelkamp (2001), el diseño de la CA de productos perecederos puede 

ser complicado porque en cada eslabón de ésta se origina un reto diferente, por ejemplo, en la postcosecha la 

calidad de un producto puede verse influenciada por procesos o acciones no deseadas (deterioro) y también 

por procesos deseados como la maduración intencional. Además, la comercialización del producto perecedero 

pertenece a un sector competitivo y dinámico, con una gran complejidad logística para llegar al consumidor 

(Soto, Nadal & González, 2016). 

Otro factor que influye en el diseño de la CA actualmente es el incremento que ha tenido el consumo 

masivo de fruta alrededor del mundo, lo que ha generado un aumento en la producción de ésta, según Food 

and Agriculture Organization of the United Nations (FAOSTAT) entre 2003 y 2012 el aumento fue de un 

20%, siendo la Unión Europea la que domina el mercado de importación/exportación de fruta fresca (Soto, 

Nadal & González, 2016).  

En América Latina, por un lado, Costa Rica dedica el 40% de su territorio a la agricultura, es el principal 

exportador de banano, piña y melón en el mundo. El banano es el primer producto agrícola de exportación en 

este país, seguido por la piña, teniendo como principales mercados América del Norte y la Unión Europea. 

Por otro lado, México dedica el 55% de su tierra a la agricultura. El cultivo de frutas y verduras representa 

aproximadamente el 45% de las tierras agrícolas y un 20% de este se exporta (Velázquez, Pérez & Prado, 

2016).  

Respecto a Colombia, según el observatorio económico mundial, el país en el año 2017 ocupó el puesto 55 

en la economía de exportación mundial, comercializando en el exterior un total de 39.1 Billones de dólares en 

los que se destaca el petróleo crudo, briquetas de carbón, café y refinado de petróleo, siendo principales 

clientes Estados unidos, Panamá, Países bajos, Ecuador y España. En cuanto a las exportaciones del sector 

agropecuario los principales productos fueron, el café (7.8%), flores cortadas (4%), plátano (3.1%), frutas 



tropicales (0.15%) y otras frutas (0.19%), teniendo como principales destinos Países Bajos, Alemania, Reino 

Unido y España (Observatorio Económico Mundial, 2017).  

Según el último informe de la oficina de estudios económicos del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, en 2018 las exportaciones colombianas registraron el valor más alto desde el 2015, con un 

crecimiento del 10.4% frente al 2017. Además, como otro indicador de crecimiento se registró un PIB de 

USD 314,458.1 millones, de los cuales el sector agrícola representó el 12.3% y el sector terciario un 67.1% 

donde se destacó el comercio (MinComercio, 2017). 

Para que una empresa colombiana pueda entrar al comercio internacional, ProColombia (2019) la entidad 

encargada de promover las exportaciones colombianas, ha generado una guía de cinco pasos para lograr la 

internacionalización, 1) Preparación, teniendo en cuenta aspectos como potencial exportador y conocimientos 

del comercio exterior; 2) Requisitos para exportar, identificando la posición arancelaria, mercados potenciales 

y condiciones de acceso; 3) Oportunidades y tendencias en el mercado, así como las preferencias del 

comprador; 4) Logística y Distribución Física Internacional, considerando factores como Incoterms, costos, 

empaques, seguros y transporte; por último, 5) Gestión comercial para posicionarse en el mercado, 

programando eventos, asistiendo a seminarios y/o ferias internacionales. 

Uno de los requisitos para exportar productos de origen vegetal es la expedición de certificados 

fitosanitarios a cargo del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), los cuales incluyen información sobre los 

tratamientos físicos o químicos aplicados a los productos (ProColombia, 2018). Estos certificados juegan un 

papel fundamental de acuerdo con el concepto de inocuidad, definido como “el conjunto de condiciones y 

medidas necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para 

asegurar que una vez ingeridos no representen un riesgo para la salud” (MinSalud, 2019), es decir, en la CA 

agroalimentaria debe prevalecer el concepto de inocuidad, monitoreando y controlando los diferentes 

eslabones y procesos dentro de la cadena para garantizar la calidad y seguridad al consumir los productos. 

Ahora bien, esta característica en los productos frescos puede verse afectada al contaminarse con agentes 

químicos, físicos o biológicos en el cultivo, postcosecha, almacenamiento, procesamiento y transporte 

(Motarjemi & Lelieved, 2014). Otro factor que influye en la inocuidad es la manipulación, la cual genera el 

pardeamiento enzimático y a su vez deteriora la vida útil entendida como el tiempo que transcurre desde que 

se recolecta la fruta hasta que comienza a perder atributos de calidad, como frescura, firmeza, textura, color, 

aroma y valor nutricional (Nicola, Tibaldi & Fontana, 2009). 

Adicional a dichas complejidades, se suma una problemática común en las empresas y es la predicción de 

la demanda para el almacenamiento de productos perecederos, Muñoz (como se citó en Contreras, Zúñiga, 

Martínez & Sánchez, 2016) menciona que en muchas ocasiones determinar el tamaño adecuado para el 

almacenamiento no está soportado por datos y pronósticos precisos, esto la mayoría de las veces puede estar 

asociado al desconocimiento de las herramientas de pronóstico existentes por parte de las organizaciones, lo 

cual conlleva a mayores gastos de operación. Hanke & Wichern (2006) mencionan que, para reducir el grado 

de incertidumbre, las decisiones en las organizaciones deben ser tomadas bajo la elaboración de pronósticos 

confiables y no basadas en la experiencia o intuición.  

En respuesta a los desafíos antes mencionados, existen trabajos como el de Tahir (2014) en el cual realiza 

un estudio de los métodos de pronóstico que se ajustan a la exportación de frutas cítricas de Pakistán, 

iniciando con un análisis de los datos con el software MINITAB. El método consistió en aplicar el modelo de 

tendencia lineal y el modelo cuadrático de análisis de tendencias, haciendo una comparación entre ambos y 

seleccionando el mejor por medio de la comparación de las medidas de exactitud MAPE, MAD y MSD. 

Como resultado, se obtuvo que el mejor método de pronóstico para la proyección de la cantidad de fruta 

exportada desde el 2012 hasta el 2016 fue el modelo cuadrático. Se concluyó que la cantidad de exportación 



de las frutas cítricas tienen una tendencia al alza para los próximos 5 años, con un valor de $1153.68 millones 

de dólares para el año 2016.  

Otro de los aportes que se han realizado en la investigación de la CA son los relacionados a costos, en este 

caso, a costos logísticos, donde los autores Orjuela, Suárez, & Chinchilla (2016), realizan una revisión de la 

literatura dando a conocer la evolución y el crecimiento de la investigación en este campo. La medición de los 

costos logísticos se caracteriza por su complejidad en las empresas, debido a que la gestión contable utiliza 

términos incompletos y no descompone cada actividad ni tiene en cuenta los enlaces de la CA.  

A lo anterior se le suma el uso habitual de los métodos tradicionales de costeo, los cuales no permiten tener 

una visión general del impacto de las decisiones tomadas, en vez de eso, muestran solamente el impacto de las 

áreas individuales, entre estos se encuentran: el costeo tradicional (absorbente y variable), el costeo basado en 

actividades (ABC), Time Driven Activity-Based Costing (TDABC), el costeo total de propiedad (CTP) y por 

último el costo de la cadena de abastecimiento (CCA). 

Un aporte importante lo han realizado los autores Orengo y Ortíz (2017), estos realizan una investigación 

referente a los factores que el fabricante y distribuidor toman en consideración para la comercialización de 

alimentos especiales en mercados foráneos, es decir, cuáles deben ser las características del producto para su 

exitosa comercialización en el exterior. Esto se llevó a cabo a través de una metodología cualitativa de 

estudio, mediante entrevistas profundas. Con los resultados obtenidos se concluyó que la calidad y el precio 

son los factores más importantes y que la relación entre el fabricante y los distribuidores debe ser estrecha y 

fluida para fortalecer la confianza y el compromiso entre ambas partes.   

Finalmente es importante analizar el desempeño de una empresa como Origen Fruits S.A.S respecto al 

mercado nacional e internacional para analizar el avance y posibles acciones de mejora respecto a temas de 

interés. Es así, como la determinación y uso de indicadores para evaluar los procesos de la empresa cobran 

importancia en la gestión de la CA, utilizando como ejemplo un estudio de Sharma, Channdna & Bhardwaj 

(2015) en el que plantean y evalúan 13 indicadores principales con 79 subcategorías para evaluar la gestión de 

la CA verde en 350 agro empresas de India. Los autores usan el Analytic Hierarchy Process (AHP) y el 

Análisis estadístico de sensibilidad para identificar los principales indicadores del modelo donde sobresalen la 

gestión del ambiente interno, el diseño del entorno y las regulaciones gubernamentales (Sharma, 2015). 

3. Objetivos  

Desarrollar un método que articule herramientas de mejoramiento de procesos en el proceso de 

exportación de fruta exótica colombiana a cargo de la empresa Origen Fruits S.A.S., buscando 

apalancar la sostenibilidad y las oportunidades económicas. 

▪ Caracterizar los procesos requeridos para la exportación de fruta exótica en la empresa caso de estudio.  

▪ Identificar oportunidades de mejora en los procesos de exportación, así como la evaluación y diseño de un 

plan para su implementación (hoja de ruta). 

▪ Implementar una prueba piloto del método de mejoramiento desarrollado, a partir de las oportunidades de 

mejora identificadas y la hoja de ruta trazada. 

▪ Desarrollar un esquema de seguimiento y control que permita medir el impacto logrado, derivado de la 

implementación del método desarrollado. 

 

3.1 Empresa caso de estudio 

 

Origen Fruits S.A.S es una distribuidora de frutas exóticas colombianas dedicada al mercado de 

exportación, actualmente con mayor presencia en Europa. La empresa tiene como objetivo principal el 

reconocimiento internacional de su marca. Dentro del portafolio de la empresa los productos más 

representativos son el Bananito bocadillo, la Uchuva, la Gulupa y la Pitahaya, siendo la Pitahaya el producto 



de mayor rentabilidad con un porcentaje de aproximadamente 12%, el cual varía según el comportamiento del 

mercado. La rentabilidad esperada por la compañía es mínima del 12%.  

Sus principales clientes son grandes importadores de fruta que se encuentran en España, Italia, Francia, 

Arabia Saudita y Holanda. Para estos países, los productos de Origen Fruits S.A.S son catalogados como 

productos de lujo, por lo cual su precio en los mercados locales es superior al precio de frutas nacionales. A 

nivel local, sus principales competidores son las empresas Nativa, Heavenfruit, Superfruits SAS.  

4. Caracterizar los procesos requeridos para la exportación de fruta exótica en la empresa caso 

de estudio.  

El desarrollo de este objetivo se lleva a cabo en dos fases, la primera fase parte de la diagramación del 

proceso de exportación teniendo como modelos de referencia: SCOR, APQC y la Red de Decisiones 

Logísticas de Diane Riopel, Andre Langevin & James F. Campbell. Dicha modelación se realizó a través del 

programa Bizagi Modeler utilizando la notación de BPMN 2.0 y haciendo uso de herramientas como pools, 

lanes, actividades y compuertas como se aprecia en la imagen 1 esto con el fin de tener claridad de cada una 

de las actividades, cómo estas se relacionan (qué se hace, quién y cuándo, quién ejecuta la actividad y cómo 

se transmite la información) y qué oportunidades de mejora se pueden explorar.  

Para más información sobre el detalle y funciones de los pools, lanes, actividades, compuertas y eventos 

del modelador Bizagi se recomienda realizar una consulta al manual de Bizagi presentado en el Anexo 1 - 

BPMN Guía de Referencia. 

Como parte de la fase 1 de la metodología, en la diagramación de los procesos, a cada modelo y a cada una 

de las actividades se le asignan dos colores: naranja y verde, ver ejemplo en la imagen 1, el color naranja 

significa que la actividad se realizó o se realiza actualmente en la empresa y que está alineado en parte con lo 

que la Red de Decisiones Logísticas, APQC y SCOR plantean, y el color verde representa aquello que la 

empresa no está realizando pero que se recomienda hacer, logrando de esta manera complementar y alinear el 

proceso de exportación a un modelo de referencia. Estos tres modelos se integran en un único diagrama que se 

ajusta a las necesidades de la empresa y permite observar claramente aquellas oportunidades de mejora que 

pueden aportar valor, este se presenta en color azul lo cual significa que integra todas aquellas actividades que 

dan respuesta a las necesidades de las PyMEs. 

 
Imagen 1. Modelo de Referencia Bizagi. Elaboración: Autoría propia 

 
La segunda fase se lleva a cabo mediante una investigación cuantitativa para la toma de decisiones basada 

en datos históricos, para lo cual se hace uso de la herramienta Tableau donde se identifican comportamientos 

de distintas variables que complementan el entendimiento del proceso de exportación y el estado actual de la 

compañía. Es importante mencionar que la empresa caso de estudio no contaba con el registro de las ventas, 

por lo cual se llevó a cabo un proceso de digitalización y limpieza de datos desde el año 2015 hasta el 2019.  

Por último, la construcción de la metodología en sus dos fases está fundamentada en una fuente de 

información que es respaldada por un acompañamiento constante del dueño de proceso quien conoce 

profundamente los procesos operativos, tácticos y estratégicos de la compañía. Además, y como se menciona 



anteriormente, en el proceso de documentación y levantamiento de información, se presentaron desafíos que 

dificultaban el acceso a la misma, debido a que no se tenía ningún registro de forma digital. 

A continuación, se muestran los resultados de la implementación de los tres modelos de referencia antes 

mencionados para la fase 1 de la metodología:   

“La red de decisiones logísticas” es un modelo de Diane Riopel, Andre Langevin & James F. Campbell 

(2005) que busca proporcionar un marco coherente para la toma de decisiones en logística empresarial. El 

enfoque está en las relaciones de precedencia entre las decisiones logísticas y en cómo cada decisión influye, 

y es influenciada por otras decisiones. Tienen como objetivo ayudar a los gerentes de las empresas a mejorar 

la eficiencia, la agilidad y la coherencia de sus sistemas logísticos. Los autores agruparon las decisiones en 

tres dimensiones: estratégicas (planeación), tácticas (red de instalaciones físicas y de comunicación e 

información) y operativas (gestión de inventario, previsión de la demanda, producción, suministros, 

transporte, empaque, materiales, almacenaje y procesamiento de órdenes).  

Para la diagramación de este modelo, se consideraron las agrupaciones estratégicas, tácticas y operativas 

para las “fases” del diagrama, y cada una de las áreas que conforman dichas agrupaciones son consideradas 

como lanes. A continuación, en la imagen 2 se presenta un extracto del modelo general, su representación 

completa se encuentra en el Anexo 2 - Diagrama Red de Decisiones Logísticas. 

 
 

Imagen 2. Extracto del diagrama general de Red de Decisiones Logística. Elaboración: Autoría propia 

 

La aplicación de este modelo en la empresa Origen Fruits S.A.S obtuvo como resultado la evidencia de la 

toma de decisiones en las diferentes áreas de la organización y cómo éstas están siendo llevadas a cabo desde 

el inicio, así como también todas las posibles oportunidades de mejora que garanticen su sostenibilidad. 

En la empresa caso de estudio las decisiones estratégicas fueron llevadas a cabo en aproximadamente un 

66% al momento de la creación de la organización. En cuanto a las decisiones tácticas sólo un 50% están 

contempladas dentro de los procesos actuales que realiza la empresa. Por último, se tiene que el mayor 

número de decisiones se encuentran en las operativas, con un total de 42, de las cuales se obtiene que la 

empresa contempla 30 de estas, es decir, aproximadamente el 71% de las decisiones. En conclusión, de las 48 

decisiones logísticas propuestas por los autores, Origen Fruits S.A.S considera aproximadamente un 80%, con 

posibilidades de incorporar nuevas actividades que fortalezcan el proceso existente, en el 20% restante.   



Conociendo el modelo de Red de Decisiones Logísticas de Riopel se decidió analizar la CA a partir del 

modelo SCOR, para entrar en detalle en aquellas actividades de un componente más operativo con el fin de 

tener un conocimiento claro del paso a paso de la exportación. SCOR es un modelo de referencia creado por 

APICS en 1996 y tiene como objetivo definir la arquitectura de los procesos de una manera que se alinee con 

las funciones y objetivos clave del negocio. Además, sus herramientas de metodología, diagnóstico y 

referencia (benchmarking) ayudan a hacer cambios rápidos en los procesos de la CA de las empresas. (Ross, 

2017) 

El modelo contiene tres niveles de detalle de procesos, para este caso, el proceso de exportación de la 

empresa caso de estudio se modeló en el segundo nivel, llamado nivel de configuración, el cual considera 

categorías de procesos que corresponden a: planeación, abastecimiento, manufactura, distribución y 

devoluciones (Anexo 3 – Niveles SCOR). Los primeros procesos son tipo planeación, los segundos son de tipo 

ejecución y los últimos son de tipo apoyo, los cuales cumplen con la función de preparar, preservar y 

controlar el flujo de información y las relaciones entre los otros procesos. 

A continuación, en la imagen 3 se muestra un fragmento del diagrama de SCOR, en el cual se alcanza a 

detallar el primer gran proceso, planeación, el cual contiene actividades como planear todo lo relacionado a 

abastecimiento y búsqueda de clientes o negociación con los ya existentes. El modelo se puede ver 

completamente en el Anexo 4 – Diagrama SCOR, donde se diagramó el resto de las categorías de procesos. 

 
Imagen 3. Diagrama general del modelo SCOR. Elaboración: Autoría propia 

 
El diagrama está estructurado para que cada proceso principal contenga las actividades que la exportación 

contempla, es importante resaltar que las tres categorías de procesos en las que se subdividen abastecimiento, 

manufactura y distribución son: fabricación contra stock (make-to-stock), fabricación bajo pedido (make-to-

order) y diseño bajo pedido, para este caso se trabajó de acuerdo con las dos primeras categorías porque el 

proceso no tiene actividades que se diseñan bajo pedido.  

Al realizar el diagrama se identificó que el 71% de las actividades del modelo SCOR están contempladas 

dentro de los procesos actuales que realiza la empresa, el otro 29% indica la proporción de tareas que no se 

realizan, concentradas en planeación, actividades se recomiendan implementar para lograr una mejor gestión 

en el proceso de exportación. 

Por último, el modelo APQC fue seleccionado para realizar un análisis con mayor detalle en cada uno de 

los procesos de la empresa dado que el nivel de detalle que maneja el modelo de APQC es mayor al de los dos 

trabajados previamente. El modelo Process Classification Framework (PCF) del American Productivity and 

Quality Center o “APQC” por sus siglas en inglés hace referencia a una taxonomía para procesos de negocios 

que permite a una empresa hacer un seguimiento y comparación con otras empresas de la industria a nivel 

interno y externo. PCF plantea una lista de procesos que una organización debería usar para definir de manera 



clara los procesos internos de trabajo de la compañía. Este modelo fue desarrollado en los años noventa por la 

organización APQC y un grupo de empresarios de diferentes industrias y lugares del mundo (APQC, 2019). 

El modelo PCF se divide en dos fases, la primera fase corresponde a los procesos operativos compuestos 

por: 1) Desarrollo de visión y estrategia, 2) Desarrollo y administración de productos y servicios, 3) Mercado, 

productos y servicios propios, 4) Entrega física de productos, y 5) Servicio al cliente. Así mismo, existe una 

segunda fase administrativa y de servicios de soporte compuesta por: 7) Desarrollo del capital humano, 8) 

Administración de información y tecnología, 9) Administración de recursos financieros, 10) Adquisición de 

bienes, 11) Administración de riesgos y cumplimiento, 12) Administración de relaciones con externos, y 13) 

Desarrollo de las capacidades del negocio. Internamente cada uno de los niveles anteriormente mencionados 

está compuesto por 3 niveles inferiores o específicos que detalla las acciones que comprenden ese proceso.  

Para el caso de Origen Fruits S.A.S. se diagramaron los procesos operativos del 1 al 5 como lanes y en 

ellos se diagramaron los procesos correspondientes hasta el segundo nivel específico, para el caso del proceso 

5 (entrega de servicio) fue necesario realizar un diagrama específico subdividido con los procesos de 

planeación, abastecimiento, producción, distribución y administración logística. 

Se muestra a continuación en la imagen 4 la parte inicial del diagrama. La diagramación completa se 

encuentra en el Anexo 5 – Diagrama APQC. 

 
Imagen 4. Diagrama general del modelo APQC. Elaboración: Autoría propia 

Para el caso del diagrama de APQC se identificó que el 61% de los procesos planteados en el modelo están 

alineados con los procesos que actualmente Origen Fruits S.A.S realiza, encontrando como mayor fortaleza la 

producción que hace referencia a la parte de clasificación, selección y empaque y con mayor debilidad la 

parte de planeación de recursos con una alineación en los procesos de ese apartado en un 40%. 

Una vez realizada la caracterización de los procesos de acuerdo con los modelos de RIOPEL, SCOR y 

APQC, se realizó una integración entre estos tres, buscando complementar e identificar oportunidades de 

implementación de actividades adicionales para fortalecer la gestión integral de la CA. 

Estos modelos muestran una referencia para establecer y gestionar los procesos de la CA, permitiendo 

realizar una comparación objetiva del desempeño organizacional, todos con un mismo objetivo: ayudar a 

mejorar desde varias perspectivas, el rendimiento de las CA y la integración de todos los eslabones de esta.  

En la fracción de diagrama presentado en la imagen 5 a continuación, se muestran las actividades que 

componen la planeación de abastecimiento. Para el desarrollo de este se consideró tomar como lanes los 

procesos de SCOR (Planeación del abastecimiento, manufactura, distribución y reversa), y contempla las 

actividades que componen los tres modelos alineados a la CA de una empresa exportadora de frutas. El 

diagrama completo se muestra en el Anexo 6 – Diagrama Integrado (RIOPEL, SCOR y APQC). 



 
       Imagen 5. Fracción del diagrama integrado de los modelos (RIOPEL, SCOR y APQC). Elaboración: Autoría propia 

 
Cada una de las actividades que hacen parte del diagrama integrado contienen un detallado de las tareas 

que se deben realizar para llevar a cabo eficientemente cada una de éstas. El detallado se puede consultar en el 

Anexo 7 – Tareas por actividad del diagrama integrado. 

Una vez identificada la estructura del proceso de exportación con las oportunidades de mejora halladas, se 

continuó con la fase 2 de la metodología correspondiente al análisis cuantitativo de la información histórica. 

A continuación, se muestran los resultados arrojados por la herramienta Tableau con base en la información 

de ventas, clientes, proveedores, abastecimiento, quejas y reclamos, obtenidas a partir de un proceso de 

levantamiento de datos (Anexo 8 – Base de datos), la herramienta muestra el comportamiento general de 

ciertas variables, así como también análisis y conclusiones que conllevaron a un diagnóstico y una propuesta 

preliminar de mejoras para implementar en la CA. 

Se busca hacer un análisis descriptivo de toda la información recolectada y reconstruida de las bases de 

datos de ventas de la empresa caso de estudio, identificando comportamientos para los siguientes análisis de 

las variables y sus interrelaciones, lo cual se muestra en la imagen 6.  

 

Imagen 6. Variables de los procesos. Elaboración: Autoría propia 
 

En la imagen 7 se muestra la propuesta del Dashboard y el análisis junto con los diagramas de los 

resultados se presentan en el Anexo 9 – Descriptivos.  



 
Imagen 7. Dashboard. Elaboración: Autoría propia 

 

En el dashboard se presentan los gráficos que aportan valor para la consecución de los objetivos de la 

empresa y la correcta toma de decisiones. Se presenta el número de cajas de frutas pedidas y despachadas, el 

valor de las ventas mensuales y anuales, la cantidad de pedidos atendidos por año, las frutas y su 

comportamiento de demanda mes a mes, los clientes, el promedio de fechas de entregas de pedidos y la 

cantidad de reclamos anuales. A continuación, se muestran algunos de los gráficos con información más 

significativa para Origen Fruits S.A.S.  

 

 

El gráfico en la imagen 8 muestra el 

comportamiento de la demanda mensualmente, 

donde se evidencia año a año que el mes con la 

mayor cantidad de cajas demandas es 

diciembre. Se puede apreciar que el 

comportamiento de la demanda es estacional. 

Unidad de medida: Cajas. 

 
I

  
Imagen 8. Cantidad de cajas despachadas mensualmente. 

        Elaboración: Autoría propia 

       

 

          



 

El año 2018 representa el año con mayor número de 

pedidos recibidos, con aproximadamente 38% de 

todos los pedidos, esto se evidencia en la imagen 9, la 

cual muestra una tendencia positiva desde el año 2015 

al 2018. Para el 2019 se debe tener en cuenta que solo 

se cuenta con registros hasta el mes de julio de dicho 

año, es necesario esperar la evolución del segundo 

semestre para poder concluir si se está disminuyendo o 

aumentando en el número de pedidos anuales.  

Unidad de medida: Facturas.  

          
Imagen 9. Recuento de pedidos anuales. 

Elaboración: Autoría propia 

 

 

 

 

En la imagen 10 se puede apreciar que la fruta que ha 

generado mayores ventas a la empresa, desde el año 

2015 hasta el 2019, ha sido el banano con cerca de 1 

millón de dólares, seguido por la Gulupa, la Pitahaya, 

la Physalis y la Granadilla.  

Unidad de medida: Dólares 

 
 

       

  

 

 

 

 

Por último, se tiene que, la empresa ha facturado 

aproximadamente 3’500.000 USD desde el año 

2015 al 2019, año a año se evidencia un constate 

crecimiento en las ventas, alcanzando su mayor 

valor en el año 2018 con un total de 1’440.171 

USD. Los resultados se muestran en el gráfico de la 

imagen 11.  

Unidad de medida: Dólares.  

 
Imagen 11. Ventas anuales en dólares.   Elaboración: 

Autoría propia 

 

Una vez realizada la caracterización de las variables de los procesos por medio de la diagramación de 

estos, se llevó a cabo el desarrollo de un diagrama unificado de los procesos que deben ser realizados en la 

CA evidenciándose los vacíos existentes en la CA de la empresa caso de estudio, también se hizo un análisis 

descriptivo de la información recolectada de todos los procesos de venta y comercialización de la empresa en 

los últimos años, elementos que se constituyen en base para la identificación de oportunidades de mejora para 

la siguiente fase.  

Imagen 10. Valor en dólares de cada tipo de fruta exportada. 

Elaboración: Autoría propia 

 



5. Identificar oportunidades de mejora en los procesos de exportación, así como la evaluación y 

diseño de un plan para su implementación (hoja de ruta). 

Este objetivo se basa principalmente en la aplicación de diferentes herramientas de ingeniería para obtener 

un portafolio de Oportunidades de Mejora (OM). Para cumplir esta finalidad se trabajó en tres fases:  

La primera fase se centró en un análisis integral del estado actual de la empresa a través de la aplicación de 

herramientas de diagnóstico, como el Modelo Canvas, matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas), diagrama Ishikawa (análisis causa-efecto) y por último la herramienta propuesta por el Ing. Iván 

Poveda llamada “Propuesta de herramienta para diagnosticar el nivel de madurez de cadenas de suministro, 

con un enfoque en pequeñas y medianas empresas en Colombia”. 

En la segunda fase a partir del resultado de la implementación de las herramientas de la fase 1, se 

obtuvieron las OM y se caracterizaron a través de fichas técnicas. Adicional, se realizó una valoración de 

estas oportunidades por medio del análisis de la relación impacto/esfuerzo. Y de acuerdo con la valoración se 

clasificaron estas oportunidades de acuerdo con el tiempo requerido para su desarrollo y se trazó una hoja de 

ruta. 

En la tercera fase se realiza el modelo de evaluación económica en el cual se presenta el flujo de inversión 

y la factibilidad de implementación de cada oportunidad de mejora. 

En la primera fase se ejecutó el modelo Canvas, Business Model Canvas, es una herramienta de estrategia 

para construir nuevos modelos de negocio o convertir antiguos en competitivos. Canvas gira entorno a la 

propuesta de valor que el negocio ofrece, se estructura a partir de visualizar de manera global los nueve 

aspectos que afectan al negocio (aliados clave, actividades clave, recursos clave, propuesta de valor, relación 

con clientes, canales, segmento de clientes, estructura de costes y flujos de ingresos), a través de un lienzo que 

divide cada aspecto y permite trabajarlos  (Marbaise, 2015). 

En el Anexo 10 – Modelo Canvas se encuentra el desarrollo de dicho modelo en la empresa caso de estudio 

y en la imagen 12 a continuación, se muestra el resultado de la implementación del modelo. 

   
Imagen 12. Modelo Canvas aplicado a la empresa Origen Fruits S.A.S.  Elaboración: Autoría propia 

 



Al construir el modelo Canvas, se identificaron varios tipos de OM que se pueden ejecutar para fortalecer 

el modelo de negocio, estas pueden ser desarrollado a corto, mediano y largo plazo donde se destaca: 

▪ Fortalecimiento en la relación y formalización de los proveedores para obtener fruta de excelente 

calidad, en tiempo y cantidad oportuna, certificada por el ICA y con posibilidad de certificarla 

Global Gap. 

▪ Creación de protocolos de atención al cliente para fortalecer la relación con los mismos. 

▪ Obtener herramientas para validar y mapear mejor el segmento de clientes a los que Origen Fruits 

S.A.S se dirige.  

▪ Realizar acciones para fortalecer las actividades claves como por ejemplo selección y empaque de 

la fruta. 

▪ Capacitar a las operarias encargadas de la selección de la fruta de acuerdo a los estándares de 

calidad. 

▪ Es de vital importancia buscar opciones para garantizar el seguimiento de la fruta en el lugar de 

destino. 

▪ Fortalecer la alianza con la agencia de carga para tener mejor opciones de precios, rutas y 

disponibilidad en los vuelos de carga. 

De acuerdo con la documentación del modelo Canvas realizado anteriormente, se hace una primera 

aproximación al modelo general de mercado que busca tener Origen Fruits S.A.S, lo cual permite ser un 

insumo base para poder construir el modelo DOFA, a continuación, en la imagen 13. 

 
Imagen 13. Matriz DOFA. Elaboración: Autoría propia 

 
El modelo DOFA permitió identificar amenazas relacionadas a la competitividad en precios, a la variedad 

de portafolio, por cambios en el consumo de fruta debido a la estacionalidad en Europa, y las preferencias de 

estos por productos nacionales. Asimismo, se identificaron debilidades internas como la carencia de 

certificaciones, la poca diferenciación y propuesta de valor de sus productos, herramientas de pronóstico que 

ayuden al dueño de procesos a planear y ser eficiente con los pedidos, entre otras causas que están afectando 

directamente la operación y la gestión de Origen Fruits S.A.S. 

Sin embargo, la empresa sobresale con algunas fortalezas que la ubican en el estado actual de crecimiento, 

donde se encuentra una diferenciación en los empaques, una alta capacidad instalada para atender grandes 

volúmenes, una implementación de trazabilidad de proveedores que ayudan en el control de la calidad de 

producto, entre otros.  



Es de esta forma que el modelo DOFA permitió conocer de manera más integral todos los factores que 

están afectando o enriqueciendo la operación de la empresa caso de estudio y con el fin de continuar con la 

construcción de OM, se realizó un análisis causa-efecto tomando como base hallazgos del modelo Canvas y 

del modelo DOFA. 

El modelo Causa – efecto o más conocido como Ishikawa permite a las organizaciones tomar conciencia y 

pensar con criterio sobre aquellas causas importantes que están originando debilidades internas y que éstas de 

alguna forma no le están aportando valor a sus procesos (Alfredo, 2014). Para la empresa caso de estudio se 

construyeron en total seis diagramas causa-efecto, los primeros tres diagramas muestran la relación causas 

internas (causas) – debilidades internas (efecto), y el restante amenazas externas (causas) – debilidades 

internas (efecto).  

A continuación, en la imagen 14 se muestra el diagrama de Ishikawa para el efecto “Incumplimiento de la 

demanda”. Los cinco diagramas restantes se encuentran en el Anexo 11 – Modelo Ishikawa. 

 

 

 

 

A través del análisis de los seis diagramas Ishikawa se concluye que aspectos como la calidad, altos costos 

en la operación, la no existencia de herramientas de captura de información, de indicadores o tableros de 

control, el no uso de canales diferentes al tradicional, la poca innovación y la falta de certificaciones son las 

principales causas de las debilidades internas de la empresa.  

Para cerrar el análisis de las OM se implementó la herramienta “Propuesta de herramienta para 

diagnosticar el nivel de madurez de cadenas de suministro, con un enfoque en pequeñas y medianas empresas 

en Colombia.”  (Poveda, 2019). Según el paper, el diagnóstico de la madurez de las CA es una herramienta 

fundamental para conocer el estado actual de una organización y es el vehículo para identificar un portafolio 

de oportunidades relacionadas a la optimización del gasto operativo, incremento del desempeño de 

indicadores de rentabilidad y de nivel de servicio.  

El objetivo en gran parte de la creación de esta herramienta y como lo da a entender el autor es que más 

que una innovación es una necesidad que surge a partir de observar que los métodos actuales que miden la 

   El incumplimiento de la demanda es una de 

las mayores debilidades internas de la empresa, 

causado en su gran parte por cuatro factores, 

mano de obra, logística, herramientas de 

pronostico e inventario de seguridad.  

   La herramienta permitió visualizar de una 

manera más detallada la causa desde la 

operación hasta la toma de decisiones, 

generadas por desorganización en el proceso, 

incumplimiento de los proveedores de fruta y de 

empaques, el bajo control de trazabilidad desde 

que sale la fruta hasta que llega al cliente. Son 

frecuentes los faltantes, debido a no tener 

herramientas de pronóstico desarrolladas y 

también al no tener acceso fácil y exacto al 

historial de ventas. 
Imagen 14. Diagrama causa – efecto ‘Incumplimiento de la demanda’ 

Elaboración: Autoría propia 

 

 



madurez de la CA de una empresa están enfocados en empresas grandes, que cuentan con un gran capital para 

destinar a este tipo de planes de mejoramiento y adicional son modelos complejos que solo expertos podrían 

implementar. En cambio, para las PyMEs no hay modelos creados que se ajusten a sus necesidades de 

crecimiento, ya que son compañías que normalmente están en constante cambio y en ocasiones presentan 

carencia de procesos estandarizados. 

Según Poveda (2019), modelos como SCOR parecen ser ideales para evaluar las CA, pero en ocasiones 

dejan a un lado las necesidades de las PyMEs debido a que la evolución del modelo se podría considerar 

compleja. En la investigación que hace el autor, encuentra que expertos como Lepori et al. (2013) estudian el 

SCOR, sus pros y contras y llegan a la conclusión de que sigue siendo un modelo que puede ser confuso para 

algunas PyMEs. Sin embargo, de éste rescata que "se debe establecer una estructura ordenada de procesos1, 

bajo una red de indicadores que midan apropiadamente la operación." 

Por el enfoque del modelo, se vio la oportunidad de implementarlo en la empresa caso de estudio debido a 

que es una PyME y cuenta con la necesidad de evaluar su CA. Como primer paso se estudia la metodología de 

la herramienta, para esto se realizó un resumen del paso a paso de dicha metodología, la misma se presenta en 

el Anexo 12 – Herramienta de diagnóstico de la madurez de la CA. 

Ya con el conocimiento del uso de la herramienta se procedió a la implementación en cada uno de los 

niveles que propone la metodología (Gestión de almacén, Servicio y control de gestión, Distribución y 

transporte, Gestión de inventarios, Plan de operación y Gestión de compras) , a continuación en la imagen 15 

se muestra el resultado de la implementación del nivel plan de operaciones, el resultado de los otros cinco 

niveles se pueden detallar en el Anexo 13 – Resultados Diagnostico de la madurez de la CA. 

 

 

       

 

 

      

Al realizar la evaluación de cada uno los aspectos que propone el modelo, se encontró a nivel general que 

la CA tenía importantes OM en todos los niveles de la operación. Debido a su baja calificación global de 0.7 

sobre 5 puntos, la CA tiene un nivel de madurez bajo, es decir, no existe ningún modelo de planeación, de 

medición ni estandarización de los procesos, cada imprevisto se soluciona de manera reactiva, lo que conlleva 

a grandes sobre costos y a un mal desempeño general en todos los puntos críticos de la CA. 

 
1 Integración con procesos de negocio del trabajo que se realizó con Riopel, SCOR y APQC. 

La gestión de almacén se concentra en evaluar si la 

empresa tiene buen o mal control sobre el 

almacenamiento, las capacidades instaladas, el 

aprovechamiento del espacio, el manejo de los 

materiales, si hay definido un Lay out que facilite la 

gestión y si hay algún modelo de inventarios que 

optimice el proceso. 

Realizando la evaluación, se encontró en términos 

generales que no existe una gestión definida de almacén, 

es decir, no hay herramientas que faciliten el monitoreo 

de los inventarios, tampoco se ha implementado alguna 

política de control, ya que todo se hace manual y la 

información se pierde y no hay forma de analizarla. El 

diagrama muestra un movimiento entre el primer 

cuadrante donde la calificación en promedio es 0,5/5. 

Imagen 15. Radial – Plan de operaciones 

La sección de plan de operaciones evalúa el nivel de control de la 

planeación de la demanda, de la planeación de materiales, de 

políticas de transparencia y responsabilidad ambiental y el 

modelo de negocio. 

En términos generales, la evaluación imagen 15 arrojó una 

puntuación promedio de 1,0/5,0, esto debido a que la empresa no 

ha desarrollado modelos de pronóstico que le permita controlar y 

planear de forma segura su demanda, adicional no hay registro de 

una planeación de requerimientos de material, el modelo de 

negocio no cuenta con documentación y la información se 

encuentra centralizada en el dueño de procesos. 

Por último, para el tema de Transparencia y responsabilidad 

ambiental, se observa una sola buena práctica que estaría 

ayudando a cumplir parcialmente este indicador, relacionado al 

reciclaje de materiales de insumos que salen como desperdicios. 



La implementación de las cuatro herramientas de diagnóstico permitieron encontrar una serie de iniciativas 

de mejora. Con los modelos Canvas, DOFA e Ishikawa se lograron identificar oportunidades preliminares en 

temas relacionados a estandarización de procesos, medición y control de indicadores, construcción de 

manuales de cargos, herramientas para construir un análisis del mercado, fidelización de clientes y 

proveedores, competitividad en precios y valor agregado del portafolio, mejora de las debilidades internas 

causadas por ineficiencias en los procesos, baja motivación laboral, alta rotación de personal, costos elevados 

de operación, centralización de la información, fallas en la estructura organizacional, entre otras causas, la 

cuales se reafirman y se complementan a través de la implementación del modelo de la evaluación de 

madurez de la CA. 

En la segunda fase, para lograr entender y visualizar correctamente cada una de las iniciativas de mejora se 

elaboró para cada una de ellas una serie de fichas aplicables en el corto, mediano y largo plazo, que están 

clasificadas en cuatro líneas de acción: 1) Organización y procesos, 2) Exportación, 3) Clientes y 4) 

Tecnología.  

En cada ficha de descripción se encuentra una oportunidad de mejora como lo muestra la imagen 16, el 

primer apartado de estas fichas está compuesto por tres elementos: el código o enumeración, título y tipo de 

iniciativa de mejora de acuerdo con SCOR estableciendo si corresponde a planeación, abastecimiento, 

manufactura, distribución o retorno. El segundo y tercer apartado incluye la descripción, observaciones y/o 

beneficios y la metodología que relatan a mayor profundidad en qué consiste la oportunidad de mejora, sus 

causas, el objetivo y la forma en la que va a ser abordada. 

Como cuarto apartado se encuentran tres elementos, al costado izquierdo en orden descendente, 1) el 

tiempo de ejecución, 2) la aplicación respecto a la matriz DOFA y 3) calificación impacto-esfuerzo resultado 

de la aplicación de la ponderación de factores. La totalidad de las fichas se encuentra en el Anexo 14 – Fichas 

de OM. 

 
 

 

Para el cálculo del impacto – esfuerzo se desarrolló un modelo de ponderación de factores, para el esfuerzo 

se tuvieron en cuenta las siguientes variables a medir, el tiempo de desarrollo de la herramienta, número de 

profesionales y tipo de profesional para el desarrollo e implementación. Y para el impacto, se consideró una 

escala de 5 niveles, siendo 1 el nivel de impacto más bajo y el nivel 5 un impacto diferenciador. 

Imagen 16. Ficha de oportunidades de mejora. Elaboración: Autoría propia 



    A continuación, se encuentra el resultado de la calificación obtenida para cada una de las OM divididas en 

el corto imagen 17, en el mediano imagen 18 y en el largo plazo imagen 19, construidas por medio de la 

ponderación de factores Anexo 15 – Ponderación de factores. 

 

           

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la creación de cada una de las fichas de las OM se priorizaron cada una de estas por medio de 

un Roadmap que se puede ver en la imagen 20, este modelo permite mostrar de una forma más clara las 

oportunidades que se van a ejecutar en el corto, mediano y largo plazo. 

 

 

OM Impacto Esfuerzo
Tiempo 

(meses)

Control de la 

información 4 2 2

Tiempos y 

movimientos 3 2 1

Pronósticos 4 2 2

Medios y 

comunicación 3 2 1

Proveedores 3 1 1

Nivel de 

servicio 3 1 1

Investigación de 

mercados 4 1 1

Scheduling 4 1 1

Red de procesos 3 1 1

 

OM Impacto Esfuerzo
Tiempo 

(meses)

Indicadores 

Calidad 3 3 3

Evaluar 

contratación 5 3 3

 

OM Impacto Esfuerzo
Tiempo 

(meses)

Redistribución 

de planta 5 3 5

Certificaciones 

global gap 5 3 5

Automatizar los 

procesos 5 4 6

Administración 

de la 

información 5 3 6

Imagen 17. Diagrama impacto – esfuerzo a corto plazo. Elaboración: Autoría propia 

Imagen 18. Diagrama impacto – esfuerzo a mediano plazo. Elaboración: Autoría propia 

Imagen 19. Diagrama impacto – esfuerzo a largo plazo. Elaboración: Autoría propia 
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Por último, en la tercera fase se realizó un modelo financiero para cada oportunidad con el fin de 

identificar si su desarrollo es factible o no. Esto se llevó a cabo a través de dos fases: 1) Cuantificación en 

pesos ($) de los impactos y esfuerzos identificados anteriormente y 2) Evaluación de la factibilidad de cada 

una de las oportunidades, por medio de indicadores financieros como TIR, VPN y PAYBACK.  

 

A continuación, en la tabla 1 se observa el resultado de la evaluación financiera y en el Anexo 16 –Modelo 

financiero se encuentra el desarrollo del modelo para cada una de las OM. 

 

 
Tabla 1. Resultado de la evaluación financiera.   

Elaboración: Autoría propia 

 

 

6. Implementar una prueba piloto del método de mejoramiento desarrollado, a partir de las 

oportunidades de mejora identificadas y la hoja de ruta trazada. 

Una vez realizada la identificación de las OM en los objetivos previos y de haberlas priorizado en razón al 

impacto – esfuerzo, se continuó con la prueba piloto. Previo a la prueba se desarrollaron las herramientas a 

corto plazo alineadas a las necesidades identificadas. En total se desarrollaron 9 herramientas en donde cada 

una está enfocada a mejorar un punto clave de la CA y se presentan a continuación. 

# Oportunidad de Mejora TIR VPN 
PAYBACK 

(meses)

1 Calidad 5% 1.185.765$     10

2 Control de la información 3% 202.837$       10

3 Tiempos y movimientos 94% 23.554.314$   1

4 Pronósticos 11% 2.405.615$     7

5 Redistribución de planta 2% 1.686.155$     11

6 Medios y Comunicación 31% 20.610.054$   4

7 Certificaciones global gap 23% 15.252.716$   7

8 Ciclo de vida Proveedores 17% 2.057.064$     5

9 Nivel de servicio 17% 2.057.064$     5

10 Contrato en país de destino 1% 264.036$       23

11 Investigación de mercados 17% 2.057.064$     5

12 Scheduling 8% 1.143.401$     8

13 Automatizar procesos 2% 1.961.293$     12

14 Red de procesos 17% 2.057.064$     5

15 Administración de la información 1% 1.561.203$     14

Imagen 20. Roadmap de implementación de oportunidades de mejora. Elaboración: Autoría propia 

A través de la evaluación financiera se observa que 

13 de las 15 OM logran recuperar su inversión 

inicial en un periodo menor o igual a un año, con un 

valor positivo de TIR y un valor presente neto 

positivo en donde se recupera la tasa de oportunidad 

(10%) y se recibe un beneficio adicional en todos los 

casos. 

Para el caso de la OM No. 10 y 15, el tiempo de 

recuperación superó los 12 meses, dado que la 

inversión era elevada y se tenía destinado para su 

desarrollo e implementación cerca de 6 meses, el 

retorno de su inversión se vio reflejado solo después 

de este tiempo. 



6.1 Formatos de Captura 

Los formatos de captura de datos tienen como objetivo ser la herramienta de entrada de información para 

la construcción a largo plazo de sistemas de información (SI). Dado que la empresa no tiene caracterizados 

sus sistemas de información, se creó un documento que resume la teoría de los SI que expone el (González 

Ramírez, 2001), en el Anexo 17 – Sistemas de información. Con base en esta información, se realizó un 

diagrama de procesos el cual puede ser consultado en el Anexo 18 – Diagrama SI, este conecta a cada proceso 

con su sistema de información y su estructura se basa en los 5 grandes procesos definidos por SCOR 

(Planeación, Abastecimiento, Manufactura, Distribución y Logística de Retorno). 

 El objetivo consistió en identificar aquellos procesos que requerían de forma prioritaria la construcción de 

SI, en el análisis se identificaron dos grandes oportunidades: 1) En el proceso de quejas y reclamaciones no 

existía un registro, control ni análisis de las causantes de estas, 2) En el proceso de recepción de fruta la 

información de cantidad y calidad del pedido se realizaba manualmente y no se tenían análisis o control de 

dicha información.  

A partir de la identificación anterior, se elaboraron dos herramientas para la captura de datos, las cuales se 

explican a continuación. 

6.1.1. El formato de captura para la recepción de fruta Anexo 19 – Captura de pedidos, permite al 

operario de turno registrar la información sobre el ingreso de cada pedido, detallando cantidad de 

ingreso, peso, temperatura, código de trazabilidad, observaciones de calidad y cantidades de 

exportación, nacional, desecho y merma resultantes del proceso de selección. Esta información se 

encuentra divida por secciones enumeradas en la imagen 21. 

 

                                     Imagen 21. Formato de captura para pedidos. Elaboración: Autoría propia 

Para la implementación fueron necesarios dos usuarios en el proceso, el operario de turno para el registro 

de información general en la sección 1 del formato y la inspectora de calidad quien registraba los resultados 

obtenidos de la auditoría de calidad en la sección 2 y el resultado de la selección de fruta en la sección 3. La 

prueba piloto se realizó durante dos semanas, con un resultado de 12 registros. 

 A partir de la información registrada en la prueba piloto se elaboró un tablero de control, para el análisis 

de los datos. El tablero como se observa en la imagen 22, es una serie de gráficos que permiten visualizar y 

buscar de forma ágil datos y comportamientos de temperatura, precios, cantidad, calidad, entre otros.  

 

 

 



 

Imagen 22. Dashboard Control ingreso de fruta. Elaboración: Autoría propia 

El resultado de la implementación por un lado permitió a la inspectora de calidad identificar tres 

proveedores que no cumplieron con el porcentaje de calidad exigido, gracias al diagrama de torta que indica 

la porción de fruta seleccionada como venta nacional, si esa porción sobrepasaba el 25% esto indicaba que el 

proveedor no era confiable. Por otro lado, la inspectora identificó problemas con algunos proveedores por 

altas temperaturas registradas para el Bananito, esto lo logró a través del gráfico de tendencia de temperatura.  

Por último, se identificó que el Bananito es la fruta con la mayor variedad de causantes de mala calidad, el 

porcentaje registrado en el gráfico de columnas apiladas muestra claramente la frecuencia con la que los 

pedidos presentan algún problema de calidad, asociados en la mayoría de las veces a ablandamiento y 

hundimiento de cascara. 

6.1.2. El formato de captura para el seguimiento del nivel de servicio se realizó por medio de la 

elaboración de dos Forms en Office 365 Anexo 20 – Forms, el primero corresponde a una encuesta 

relacionada al sistema de gestión de calidad (SGC) y el segundo es una encuesta de satisfacción al 

cliente. La implementación se realizó durante dos semanas, se envió la encuesta SGC a 11 clientes, 

de los cuales respondieron 7, cabe aclarar que la encuesta SGC tenía vinculada la encuesta de 

satisfacción, la cual obtuvo dos respuestas. 

 

Como resultado, la herramienta muestra de forma gráfica las respuestas. En el caso de la encuesta SGC, los 

clientes le dieron uso a ésta en un 28,5% para registrar reclamos relacionados a la calidad del servicio, el otro 

42,8% le dio uso para ingresar reclamos de la calidad de la fruta y el restante para reclamos relacionados con 

el servicio del operador logístico. Como datos relevantes, se identificó que es frecuente el reclamo de fruta 

por ennegrecimiento superficial, deshidratación y arrugamiento y en su mayoría a frutas como el bananito y el 

maracuyá. En cuanto a reclamos del operador logístico, fueron frecuentes las demoras en la llegada del pedido 

al país de destino, cajas en malas condiciones y costos adicionales no acordados.  

Por último, la encuesta de satisfacción demostró que la calidad en el servicio es regular con una puntuación 

3/5 puntos, esto debido a quejas por demoras en tiempo de respuesta a solicitudes e inquietudes y por la queja 

frecuente de no contar con un canal de comunicación formal y seguro.  En promedio según el indicador NPS 

(Net Promoter Score) Origen Fruits S.A.S tiene una mala percepción con una calificación de -50. Sin 

embargo, para considerar esta puntuación se recomienda un volumen mayor de respuestas. 

6.2 Pronósticos 

La construcción de la herramienta de pronósticos parte del análisis del comportamiento de la demanda de 

cada una de las frutas. En este análisis se identificaron series de tiempo, “una serie de tiempo es una sucesión 



periódica de datos históricos, una característica importante es que la periodicidad de dicha información debe 

ser uniforme” (Farrera, 2013). Para la empresa caso de estudio, se identificó que 7 de las 15 frutas analizadas 

no presentaban datos uniformes, ya que el periodo de tiempo entre una observación y otra no era la misma 

para todos los datos, por lo cual se realiza la aclaración que la herramienta de pronóstico no se recomienda 

para estas 7 referencias. 

Una vez identificados los datos de las referencias que, si cumplían con los criterios de series de tiempo, se 

procedió a identificar los diferentes patrones de comportamiento, el análisis completo se encuentra en el 

(Anexo 21 – Series de tiempo), en los cuales se obtuvo que el Bananito y Tamarillo tienen un comportamiento 

estacionario, la Granadilla, Gulupa, Mangostino, Maracuyá y Pitahaya siguen un comportamiento estacionario 

y estacional y la Physalis registra tendencia y estacionalidad.  

Con el comportamiento identificado, se construyen tres tipos de pronóstico, el primero enfocado a series de 

tiempo estacionarias, llamado Suavización Exponencial Simple (SES), el segundo orientado a datos con 

tendencia llamado Suavización Exponencial Doble (SED) y el último modelo llamado Winters el cual está 

diseñado para datos con estacionalidad. El desarrollo de cada uno de los modelos se hizo a través de Excel, 

con programación en Visual Basic para los modelos SES y SED y se realizó una plantilla para el modelo 

Winters, al cual se realizó un manual Anexo 22 - Manual Winters para el adecuado uso de la herramienta. 

Para la construcción de los modelos se trabajó bajo los siguientes supuestos: 1) Se desagrega la venta de 

una factura por fruta, 2) El periodo de tiempo para la demanda se trabajó semanalmente por tipo de fruta, 3) 

Se tomó la demanda del último año, ya que según (Farrera, 2013) el uso de datos para pronósticos semanales 

no son recomendables que tengan un histórico mayor a un año, y por último, 4) Para lograr el mejor grado de  

precisión posible, se desarrollaron tres modelos de pronóstico para así comparar las medidas de error y 

seleccionar el mejor método. 

Bajo estos supuestos, se construyeron las herramientas Anexo 23 – Modelo de Pronósticos y en el mes de 

noviembre se inició la prueba piloto. La prueba se realiza durante tres semanas, con un total de 48 registros, 

en donde la dueña de procesos fue la encargada de usar la herramienta y a la cual se le hizo entrega de un 

manual Anexo 24 - Manual pronósticos que detalla paso a paso del uso de esta. 

El modelo se corrió para 5 frutas a finales del mes de octubre para obtener el pronóstico de noviembre y 

para medir el desempeño del pronóstico se calculó la medida de error MAPE como se muestra en la tabla 2 a 

continuación. 

                 
Tabla 2. Resultado MAPE para el pronóstico SED. Elaboración: Autoría propia 

 

La ejecución del pronóstico arrojo como resultado un MAPE por debajo del 27% para todas las frutas, el 

modelo usado fue el SED. A pesar de que inicialmente la serie de tiempo de algunas de estas frutas indicaba 

que el modelo de pronóstico más acertado era Winters, el desempeño de éste fue menor al desempeño logrado 

con SED, debido a que aun cuando la serie de tiempo cumplía con los criterios de Winters, se presentaron 

variaciones de estos, por ejemplo, el número de ciclos entre periodos no era uniforme, lo que provocó que la 

estimación a través de este modelo aumentará su error.  

Lo anterior no significa que el modelo Winters no sea apropiado, pero no está garantizando para este caso 

el mejor ajuste y a pesar de que el modelo SED arroja una mejor estimación del error, es importante aclarar 

Fruta Demanda Real Pronóstico MAPE

57 78

81 83

48 89

92 95

126 128

96 135

164 142

72 150

20%Maracuyá

Granadilla 24%

Fruta Demanda Real Pronóstico MAPE

27 30

44 31

30 31

250 247

469 311

508 511

210 499

402 487

534 475

Physalis 26%

Bananito 22%

Pitahaya 19%



que los datos no cumplen con los criterios del modelo, entre estos, tendencia, sin embargo, es confiable su 

implementación por el bajo margen de error en comparación con Winters.  

Por último, en el caso que se desee ser estricto con la teoría de series de tiempo, es decir, utilizar Winters 

dado que los datos cumplen los criterios de estacionalidad, la decisión de seleccionar el mejor método es 

responsabilidad del dueño de procesos bajo la claridad de que incurriría en un mayor nivel de error. 

6.3 Scheduling 

El modelo de Scheduling que mejor se ajusta a las condiciones del modelo productivo de la empresa caso 

de estudio es Flow Shop, debido principalmente a que la operación se caracteriza por tener una disposición 

lineal de los equipos y se manipula un volumen elevado de material. Este modelo se desarrolló en Excel a 

través de la programación en Visual Basic. 

El objetivo de la herramienta es minimizar el tiempo total en el que todos los pedidos son completados 

(Makespan) a través de la regla SPT como criterio de inicialización. Para la implementación se realizó un 

manual Anexo 25 – Manual Scheduling en el que se detalla el paso a paso del uso de la herramienta y su 

interpretación. 

Para facilitar la visualización de los resultados se realizó un diagrama de Gantt, en la imagen 23 se observa 

una simulación de la programación AS IS que consistía en la minimización de la tardanza Anexo 26 – 

SchedulingAsis1 y se realizó una comparación con la herramienta mejorada Anexo 27 – Scheduling1, 

obteniendo como resultado la programación de la imagen 24, a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

Como resultado el Makespan mejoró en 4 horas y pasaron de haber cinco a un pedido sin tardanza vs el 

modelo AS IS, esto se logró gracias a la priorización de los pedidos con menor tiempo de procesamiento. Este 

mismo ejercicio se realizó con dos pedidos más, el primero tuvo una mejoría en el Makespan de 13 horas y 

logró reducir la cantidad de trabajos tardíos, pasando de tres a uno. Y el segundo pedido no logró mejorar el 

Makespan, pero disminuyó la cantidad de trabajos tardíos pasando de cuatro a un trabajo con tardanza. El 

detalle del modelo 2 y 3 se puede consultar en el Anexo 28 – SchedulingAsis2, Anexo 29 – Scheduling2 y 

Anexo 30 – SchedulingAsis3, Anexo 31 – Scheduling3 respectivamente. 

6.4 Gestión del ciclo de vida del proveedor 

Zutshi y Creed (2009) plantean que la construcción y la gestión de relaciones cliente-proveedor se 

reconocen hoy como uno de los pilares fundamentales para la creación de ventaja competitiva sostenible. Lo 

Fruta (Trabajo) 

Makespan 

24/11/2019 

10:12 am 

Makespan 

24/11/2019 

6:00 am 

Imagen 23. Diagramas de Gantt modelo AS 

IS. Elaboración: Autoría propia 

 

Imagen 24. Diagrama de Gantt para el modelo 

mejorado. Elaboración: Autoría propia 

 



cual quiere decir que la gestión de proveedores como parte integral de las cadenas de abastecimiento es un 

proceso fundamental para lograr ventaja competitiva en un mercado tan globalizado, en donde las pequeñas y 

grandes empresas comienzan a relacionarse con mercados internacionales, lo cual se traduce en la que las 

mismas buscan poder abastecerse de productos que cumplan con un alto nivel de calidad, precio y oportunos 

plazos de entrega. 

Por lo cual se desarrollaron herramientas que permitan gestionar el ciclo de vida del proveedor y mejorar 

de esta forma la relación que se tiene con los mismos en Origen Fruits S.A.S, teniendo en cuenta que 

actualmente la exportadora no maneja ninguna herramienta para la búsqueda, evaluación o selección de estos, 

lo cual representa una mejora en la totalidad de sus procesos de gestión de los proveedores. 

Para la búsqueda de proveedores se realizó una investigación, con información tomada de la página oficial 

del Ministerio de Agricultura de Colombia (2019), contiene información detallada de los cultivos de las 

distintas frutas que exporta la empresa, se muestra el mapa de Colombia con la señalización de los cultivos 

por departamentos y hectáreas sembradas, este se presenta en su totalidad en el Anexo 32 – Mapa Cultivos en 

Colombia. También se realizó un informe con un listado que contiene información detallada de federaciones y 

empresas de cultivos de frutas habilitados por el ICA, 

Anexo 33 – Listado de Federaciones en Colombia 

Para la evaluación de proveedores se desarrolló una 

herramienta en Excel, la cual permite registrar la 

información de cada proveedor y teniendo en cuenta seis 

criterios de evaluación (calidad, certificaciones, tiempos 

de entrega, cantidades, precio y servicios post venta) se 

hace uso del método de ponderación de factores para 

evaluar cada uno de dichos criterios, al final se obtiene 

una puntuación que permite observar si el proveedor 

cumple o no con los requisitos planteados por la 

exportadora. Esta herramienta permite guardar toda la 

información registrada en una base de datos para su 

posterior estudio y/o análisis. Se muestra en la imagen 

25 el modelo de la herramienta, para visualizarla en su 

totalidad ir al Anexo 34 – Modelo de evaluación de 

proveedores   

La implementación de esta herramienta durante un 

periodo de un mes dio como resultado la evaluación de 5 

proveedores, los cuales muestran que dos de ellos (40%) 

se encuentran en estado de “Aprobado”, mientras que el 

resto (60%) están en “Periodo de Prueba”. El tiempo de 

implementación solo permitió evaluar 5 de 

aproximadamente 60 proveedores con los que cuenta 

actualmente la empresa. Los resultados muestran que la 

empresa cuenta con un número mayor de proveedores 

que se encuentran en estado de prueba lo que se traduce 

en que estos no cumplen satisfactoriamente con algunos 

de los criterios de evaluación, pudiendo significar 

futuros inconvenientes en cada una de las áreas de 

evaluación. 
Imagen 25. Modelo de evaluación de proveedores 

Elaboración: Autoría propia 



  

Por último, se desarrolló una herramienta para la 

selección de proveedores por medio de Excel, la cual 

permite realizar una comparación de criterios 

fundamentales para la selección de un proveedor en 

Origen Fruits S.A.S, como lo son: precio, calidad, 

facilidad de pago y plazo de entrega. Se registra toda la 

información y se guarda en una base de datos para su 

posterior estudio y/o análisis. Se muestra la herramienta 

en la imagen 26, para profundizar en la misma ir a Anexo 

35 – Modelo de selección de proveedores  

Dado que, en el periodo de implementación de la 

herramienta, la empresa caso de estudio no realizó la 

selección de un nuevo proveedor, esta no se pudo 

implementar, sin embargo, se realizó la capacitación del 

uso de la herramienta para futuras selecciones de 

proveedores. 

 

6.5 Niveles de servicio  

El servicio al cliente es el conjunto de estrategias que una compañía diseña para satisfacer, mejor que sus 

competidores, las necesidades y expectativas de sus clientes (Humberto Serna, 2006), por tal motivo en este 

apartado se desarrollaron tres herramientas que permiten gestionar de mejor manera los niveles de servicio 

para sus clientes. Se trata de un acuerdo de nivel de servicio, Anexo 36 – Acuerdo de niveles de servicio, 

protocolos detallados de atención al cliente, Anexo 37 – Protocolo de atención al cliente e indicadores de 

medición de la satisfacción, Anexo 38 – Indicadores de Niveles de Servicio.  

Los indicadores de niveles de servicio fueron diseñados para que su medición sea realizada por trimestre, 

para la implementación de estos indicadores se tomaron los datos de ventas de los últimos dos trimestres del 

año 2019, dado que las herramientas para la mejora de los procesos de la empresa se implementaron en el 

último trimestre del año, los resultados obtenidos muestran  mejoras significativas en cuanto al porcentaje de 

clientes donde se cierra la venta con un aumento del 23% del trimestre 3 al trimestre 4, así como también, se 

presenta una mejora del 73% con respecto al valor de ventas no cumplidas debido a la capacidad de 

producción o desabastecimiento. Por último, también se presentan resultados no tan positivos, y es que con 

respecto al número de pedidos de ventas entregados a tiempo según lo programado se tiene que para ambos 

trimestres los porcentajes se encuentran por debajo del 55%, es decir, que la empresa se está demorando más 

de 3 días en entregar sus pedidos, lo cual genera insatisfacción por parte de los clientes. Todos estos 

resultados se pueden consultar en el Anexo 38 - Indicadores de Niveles de Servicio. 

 

6.6 Investigación de mercados clientes 

Con el objetivo de proporcionar una base sólida para la búsqueda oportuna de clientes en todo el mundo, se 

llevó a cabo una investigación de mercados con información detallada de las exportaciones e importaciones 

de cada uno de los países productores o consumidores de frutas frescas, específicamente aquellas que exporta 

Origen Fruits S.A.S, por lo cual se realizó un informe Anexo 39 – Investigación de mercados, y con el 

propósito de que la exportadora siga teniendo esta información para cada año, se realizó un manual detallado 

Imagen 26. Modelo de selección de proveedores 

Elaboración: Autoría propia 

 



en donde se brinda una guía con un paso a paso para la obtención y análisis de la información, Anexo 40 – 

Manual de Investigación de mercados 

6.7 Tiempos y movimientos 

A causa de que Origen Fruits S.A.S principalmente se encarga de los procesos de post cosecha que 

incluye selección, limpieza, empaque, pesaje y peinado de las frutas, según corresponda para cada tipo fruta 

se determinó que era pertinente evaluar uno a uno los procesos y el flujo de la fruta dentro de las instalaciones 

de la planta. Para realizar esta evaluación se hizo un acompañamiento durante tres días de trabajo completos a 

las operarias, espacio en el que por medio de videos y fotografías se documentaron los procesos para 

posteriormente analizarlos.   

Este análisis se dividió en dos partes, la primera corresponde al proceso para despachar 96 cajas de 

maracuyá, en este análisis se identificaron tiempos ociosos por transporte en el traslado de la fruta ingresada  

al proceso de selección, del proceso de limpieza al proceso de empaque, del proceso de empaque al proceso 

de peinado, y de la zona de marcación al camión, adicionalmente se identificó que el cuello de botella 

corresponde al proceso de peinado del maracuyá , por lo anterior en la implementación se cambió el flujo y 

ubicación de la fruta como se puede ver en la imagen 27 e imagen 28 y se incluyó una operaria adicional para 

el proceso que disminuye en total el proceso en un 12% como se ve en la hoja: proceso Maracuyá del Anexo 

41- Diagramas Bimanuales. 

  

 

 

 

 

 

 

En segundo lugar, se realizó el análisis de los puestos de trabajo mediante diagramas bimanuales de los 

procesos: selección, limpieza, empaque y peinado del maracuyá, selección y peinado del bananito, selección y 

peinado de granadilla y selección, encestado, pesaje, laminado y empaque de uchuva. Para elaborar los 

diagramas se analizaron los videos que se pueden consultar en el Anexo 42- Videos Diagramas bimanuales.  

Se identificó un proceso en común en los diagramas bimanuales y es que durante el empaque y peinado 

de las frutas se realizan movimientos asociados a cortar el papel crepe o foil, cortar o doblar la hoja de los 

stickers, estirar las bandas y buscar o trasladar elementos como el cuchillo, el colbón, los cauchos y las cajas. 

Frente a esta situación durante la implementación se eliminó el proceso de alistamiento de las cajas, corte de 

papel crepe o foil y corte de stickers del proceso general de procesamiento de la fruta de los días de mayor 

carga de trabajo (jueves, viernes y sábado), trasladándolo a un día donde no hubiese fruta en la planta como 

lunes o martes.  

  
Imagen 27. Diagrama del flujo de fruta AS IS 

Elaboración: Autoría propia 

 

Imagen 28. Diagrama del flujo de fruta TO BE 

Elaboración: Autoría propia 

 



Como resultado se obtuvo una disminución en el proceso general del maracuyá del 17% y en cuanto a 

movimientos en un proceso como el peinado de la granadilla se eliminaron 10 movimientos de los cuales en 

el modelo bimanual del Anexo 43 - Diagrama bimanual TO BE se redujeron de la mano izquierda las 

operaciones, las esperas, y los sostenimientos y de la mano derecha se redujeron las operaciones, manteniendo 

igual los transportes, las esperas y los sostenimientos. 

6.8 Red de Procesos 

En esta oportunidad de mejora se diagramó la red de procesos de la empresa caso de estudio como se 

puede ver en el Anexo 44 - Red de procesos, debido a que por la distribución actual de trabajo la mayoría de 

los procesos se encuentran centralizados en la gerencia. Es por esto que adicionalmente se realizó una guía de 

consulta que incluye: departamento responsable, entradas del proceso, salidas del proceso, actividades clave 

del proceso, frecuencia en la que se realiza el proceso, tipo de proceso, los controles y riesgos de los 

principales procesos de la empresa, estas guías se pueden encontrar en el Anexo 45 - Guías Red de procesos 

junto con un instructivo de diligenciamiento para incluir la guía de otros procesos tácticos u operativos. Para 

la implementación de esta guía se realizó la entrega de los documentos a la empresa con el objetivo de que se 

utilicen cuando la gerente no se encuentre en la empresa 

6.9 Medios de comunicación 

En la actualidad la tecnología, los medios de comunicación y las redes sociales son las principales fuentes 

de comunicación, es por esto que, para fortalecer el desarrollo de la empresa en este ámbito se rediseñó por 

completo la página web de Origen Fruits S.A.S de manera que fuese más atractiva e informativa para el 

cliente, incluyendo información actualizada de la empresa e incursionando en información como recetas para 

los consumidores de frutas exóticas. Esta página se desarrolló en la plataforma de Wix, brindando la 

posibilidad de que la empresa cancele el dominio por el mismo valor que actualmente cancela en la otra 

página web, las páginas se pueden consultar en el Anexo 46 – Páginas web. 

7. Desarrollar un esquema de seguimiento y control que permita medir el impacto logrado, 

derivado de la implementación del método desarrollado. 

A continuación, se muestra el esquema de gestión del desempeño, a través del cual se mide el impacto 

logrado por la implementación de las iniciativas en los procesos de exportación, dicho modelo de gestión 

obedece a unos indicadores que tienen unas ponderaciones con relación a la importancia que percibe el dueño 

del proceso para controlar el desempeño del mismo y han sido analizados a través de una medición AS IS, 

antes de la implementación y una medición TO BE, después de la misma. 

El primer indicador para esta medición está relacionado con la disminución del tiempo que los 

funcionarios de la empresa dedican a realizar tareas administrativas, teniendo en cuenta que al principio del 

proyecto no se contaba con herramientas que facilitaran la gestión de dichas tareas, se desarrolló el indicador 

“Mejora en la eficiencia de la empresa debido a la utilización de herramientas que disminuyen los tiempos de 

los funcionarios en tareas administrativas” el cual tiene como variable principal el tiempo, su formulación es 

la tasa de reducción de las horas hombre dedicadas al desarrollo de tareas administrativas entre los meses julio 

y diciembre del año 2019. La dueña de procesos de la empresa caso de estudio estableció como criterio de 

evaluación una mejora de al menos el 30% de estos tiempos. 

Los resultados de la medición AS IS reflejan un tiempo de 430 minutos en el mes de julio del año 2019, en 

tareas de registro de información (cuando se ingresan las frutas), la programación de la producción, los 

pronósticos de demanda y la investigación de mercados para la búsqueda de nuevos clientes. Teniendo en 

cuenta que fueron entregadas herramientas que reducen significativamente los tiempos dedicados a estas 

tareas, la medición TO BE realizada el mes de diciembre del mismo año obtuvo como resultado un tiempo de 



297,5 min logrando una reducción del 30.81%, cumpliendo con la meta planteada por la dueña de procesos de 

la empresa.  

El tiempo que se logra reducir puede ser dedicado a tareas que permitan aumentar las ventas, disminuyan 

los reprocesos y/o el número de reclamaciones que tiene la empresa. El detalle del cálculo de este indicador, 

así como el registro de los tiempos de cada herramienta se muestran en el Anexo 47 – Indicador disminución 

de tiempos  

El segundo indicador que se utiliza es la herramienta de medición de la madurez de las CA para PyMEs, 

desarrollada por el Ingeniero Iván Poveda, ésta fue una de las herramientas utilizadas para la identificación de 

OM en el desarrollo del proyecto, la misma permite obtener una calificación global de la empresa teniendo en 

cuenta variables que afectan directamente la CA. La implementación de las OM desarrolladas en la empresa 

caso de estudio impactaron dos de las variables de medición que contempla el modelo, estas fueron la 

planeación de la operación y el servicio y control de gestión.  

La medición AS IS de la herramienta obtuvo como resultado una calificación global de 0.7 sobre 5 puntos. 

La medición TO BE muestra una calificación global de 1.4 sobre 5 puntos. Aunque la calificación sigue 

siendo baja, se evidencia una mejora del 50%, esto quiere decir que la empresa pasó de ser disfuncional a ser 

reactiva según los criterios de evaluación que tiene el modelo. Estos resultados representan una mejora 

significativa para la empresa, ya que la misma trabaja a diario en fortalecer sus procesos y alcanzar altos 

niveles de competitividad en el mercado. La medición TO BE de esta herramienta se muestra en detalle en el 

Anexo 48 – Indicador análisis de madurez de la CA 

Por finalizar, es importante que el método integrado de mejoramiento de procesos sea entendido por 

cualquier lector que tenga la intención de replicar la metodología desarrollada, para esto se construyó el 

Anexo 49 – Manual de aplicación con el objetivo de dar a entender con más detalle cada una de las fases de la 

herramienta y facilitar así la implementación en cualquier empresa ya sea mediana o pequeña. 

8. Conclusiones y recomendaciones 

Para la primera etapa que corresponde a la caracterización de los procesos de Origen Fruits S.A.S mediante 

uso de herramientas de análisis cualitativo y cuantitativo se identificó que los procesos de planeación, 

evaluación y control en los diferentes eslabones de la CA tenían un nivel bajo de desarrollo. Lo anterior se 

evidenció en el análisis cualitativo de los procesos, que consistió en la implementación individual de los 

modelos RIOPEL, SCOR y APQC y en la construcción de un modelo de referencia que muestra el proceso 

guía que debería ejecutarse para lograr una mejor gestión de la CA. 

Lo anterior también se evidenció en el análisis cuantitativo, en este se realizó un estudio de las ventas 

históricas que permitió identificar tendencias para conocer el comportamiento de las series de tiempo que 

tienen las diferentes frutas que han sido exportadas por Origen Fruits S.A.S, evidenciándose un aumento en la 

exportación en los últimos años, con una disminución en el 2019, derivado fundamentalmente del 

desabastecimiento de frutas por parte de los proveedores certificados para exportación, lo cual está muy 

relacionado con tener que comercializar las frutas haciendo uso únicamente del medio de transporte aéreo. La 

fruta que más ingresos ha generado a la empresa desde el año 2015 al 2019 ha sido el Bananito, seguido por la 

Gulupa y la Pitahaya. El año con más ventas para la empresa fue el 2018 donde se hacía uso del medio de 

transporte marítimo para la comercialización y se tenía mayor abastecimiento de fruta por parte de los 

proveedores, y el lugar a donde más se han exportado ha sido Francia – Paris, seguido por Holanda - 

(Amsterdam y Rotterdam).  

En la segunda etapa se identificaron quince oportunidades de mejora que se clasificaron en cuatro líneas de 

acción, la primera relacionada con la organización de la información y mejor gestión de los procesos, la 



segunda con estrategias que apoyen el proceso de exportación, la tercer relacionada a la medición y mejora de 

los niveles de servicio y la cuarta la identificación de tecnologías que aporten valor a la mejora en el proceso 

de producción y gestión empresarial. 

 Las OM fueron producto de un diagnóstico y posterior análisis en varios puntos de la CA con la ayuda de 

herramientas como Canvas, Ishikawa y matriz DOFA las cuales arrojaron como punto en común que había un 

gran reto en procesos de planeación de la producción, modelos de costeo para lograr una competitividad en 

precios, mejora en los canales de comunicación, control de calidad ya que se halló que era uno de los 

principales causantes de pérdida de clientes, como complemento a la calidad se identificó una necesidad de 

apoyo en la toma de decisión, ya que la selección de proveedores es un proceso vital que si tiene una mala 

gestión afecta diferentes eslabones de CA.  

Todos los anteriores hallazgos se reafirmaron a partir de la implementación del modelo “Propuesta de 

herramienta para diagnosticar el nivel de madurez de cadenas de suministro, con un enfoque en pequeñas y 

medianas empresas en Colombia.”, el cual permitió concluir que el nivel de madurez de la CA es bajo, con 

una calificación de 0.7 puntos de 5 posibles, en donde las principales áreas que afectan la puntuación son 

compras, ya que no existe conformada un área de este tipo que cubra actividades de negociaciones, estrategias 

para la búsqueda de nuevos mercados, también el área de servicio y control de gestión ya que se identificó 

que es crítico el proceso de medición de los niveles de servicio, lo que repercutía en una mala percepción de 

la marca en el cliente, y adicional se halló que no hay un control de los costos de logística inversa, ni planes 

de contingencia para actuar ante estas situaciones.  

A partir de todos los hallazgos anteriores se construyeron fichas de OM que permitieron realizar una 

medición del impacto y esfuerzo en términos de tiempo y adicional se realizó una medición cuantitativa para 

verificar la factibilidad de desarrollarlas, como resultado 13 OM logran recuperar su inversión en menos de 12 

meses y 2 OM en un tiempo mayor a un año, lo que permitió concluir que el análisis y diagnóstico previo fue 

acertado para las necesidades halladas y son posibles desarrollar.  

Para la tercera etapa se encuentra que los modelos tienen una buena implementación con impactos 

positivos en diferentes puntos de la CA, siendo las herramientas de pronóstico una alternativa confiable para 

la dueña de procesos debido a que ahora cuenta con una base cuantitativa para la ayuda de la toma de 

decisiones que se alinea con las necesidades halladas en las etapas previas. Adicional se concluye que hay una 

relación de costo/beneficio positivo, dado que en el tiempo de implementación de herramientas como 

scheduling, tiempos y movimientos y formatos de captura lograron una reducción de tiempos operativos 

mayores al esfuerzo requerido para realizarlos.  

En general el diagnóstico del estado actual de la empresa, la identificación de las oportunidades y la 

implementación de estas construyeron una metodología eficiente para Origen Fruits S.A.S logrando pasar de 

una calificación de 0,7 a 1,4 puntos en la madurez de la CA, esto apalancado por el apoyo del dueño de 

procesos quien fue un eje fundamental para la verificación y aterrizaje de las oportunidades. 

Por último, se exponen una serie de recomendaciones expuestas a continuación. A partir del análisis 

realizado, las oportunidades de mejora identificadas e implementadas y el avance en la madurez de la CA se 

sugiere fortalecer los criterios de calidad para cada fruta y desarrollar un plan de evaluación y control de 

calidad junto con un tablero de control para evaluar su cumplimiento el desarrollo de posibles planes de 

mejora en los diferentes procesos de la empresa.  

Para el área de producción se sugiere la contratación de una jefe de producción para continuar con la 

implementación de las herramientas como scheduling, análisis de tiempo y movimientos, reducción de 

desperdicios, organización de las operarias, niveles de calidad e implementación de nuevas tecnologías como 

Machine Learning para reducir los tiempos y costos de la producción. En complemento para el control de 



materias primas e insumos se sugiere implementar un sistema MRP para disminuir la cantidad de 

incumplimientos por faltantes de fruta o incurrir en costos extra por faltantes en suministro. 

En cuanto a costos es primordial diseñar un modelo de costos y precios en el cual se evalúen los costos 

operativos y de abastecimiento de la operación. Esto para evaluar la variación en el tiempo y posibles 

reducciones o cambios en los procesos que beneficie a la empresa financieramente como, por ejemplo, 

realizar proceso de maquila para otras exportadoras en la planta, comercializar fruta tipo exportación a nivel 

nacional, diversificar su portafolio con opciones como pulpa de fruta, fruta seca o fruta cubierta de chocolate.  

A nivel comercial es una buena opción contratar a una persona en Italia u Holanda, dado que son pedidos 

con mayores volúmenes de venta, para que se encargue de validar las condiciones de llegada y transporte de 

la fruta, además sea un aliado estratégico para abrir nuevos mercados o contactar nuevos clientes. Este 

proceso debe ir acompañado de una actualización constante de las redes sociales y herramientas digitales 

implementadas como evaluación de satisfacción de los clientes, recopilación de las quejas y reclamos y la 

página web, para generar presencia de marca y fortalecer la relación empresa cliente que ha sido un factor 

diferenciador para Origen Fruits S.A.S 

En cuanto a los proveedores se recomienda a partir de los resultados de la herramienta de evaluación de 

proveedores seleccionar y priorizar un grupo que merezca implementar un plan para fortalecer sus cultivos y 

buenas prácticas agrícolas. Esto con el objetivo de implementar las certificaciones Global Gap y generar 

alianzas estratégicas que a largo plazo se traduzcan en fruta de excelente calidad para exportación. 

Es importante que la empresa realice una evaluación y diseño de la distribución del trabajo, asignación de 

tareas, roles, responsabilidades y tipo de contratación para que de esta manera la empresa cuente con 

herramientas para exigir y establecer niveles de servicio interno. Lo anterior bajo el objetivo de descentralizar 

las operaciones de la gerencia y de esta manera desarrollar departamentos especializados en el desarrollo de 

los diferentes procesos de la CA. 

9. Glosario 

▪ AS IS: Hace parte del método japonés Arquitectura Empresarial (EA), una metodología para el 

desarrollo de sistemas de información empresarial está fase describe el estado actual del sistema de 

destino (Cuadrado, Braungarten, Dumke, & Abran, 2007). 

 

▪ Balanza comercial: Es la diferencia que existe entre el total de las exportaciones e importaciones de 

un país (DANE, 2019). 

 

▪ Certificados Fitosanitarios: Es un requisito para exportar mercancías de origen vegetal, estos 

certificados se expiden para avalar que las plantas, los productos vegetales u otros artículos 

reglamentados cumplen los requisitos fitosanitarios de importación de los países importadores y 

están conforme con la declaración de certificación (ProColombia, 2018).  

 

▪ Distribución Física Internacional (DFI): Es el proceso logístico que se desarrolla en torno a situar 

un producto en el mercado internacional cumpliendo con los términos negociados entre el vendedor 

y el comprador. Su objetivo principal es reducir al máximo los tiempos, los costos y el riesgo que se 

puedan generar durante el trayecto, desde el punto de salida en origen hasta el punto de entrega en 

destino (Villamizar, 2010). 

 

▪ Inocuidad: Es la ausencia, o niveles seguros y aceptables, de peligro en los alimentos que pueden 

dañar la salud de los consumidores. Esta tiene un papel fundamental para garantizar alimentos 



seguros en cada etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta la cosecha, el 

procesamiento, el almacenamiento, la distribución, hasta la preparación y el consumo (FAO, 2019). 

 

▪ País primario-exportador: País el cual sus exportaciones dependen de sus recursos naturales y no 

son transformados (República, 2015). 

 

▪ Palta: El palto (persea americana mill) es un frutal nativo de los trópicos americanos. El fruto es 

periforme y redonda, de colores diversos. Tiene una pulpa consistente con un contenido variable de 

fibra de acuerdo con la variedad a la que pertenece (García & Quintana, 2003). 

 

▪ Pardeamiento enzimático: Está basado en reacciones de oxidación de sustratos fácilmente oxidables 

y son rápidas en el tiempo. Son reacciones que producen el oscurecimiento del alimento debido a la 

formación de pigmentos pardos, sobre todo en alimentos de origen vegetal. Alimentación y vida 

saludable ¿Somos lo que comemos? (Montero, 2004). 

 

▪ TO BE: Hace parte del método japonés Arquitectura Empresarial (EA) una metodología para el 

desarrollo de sistemas de información empresarial está fase diseña el futuro sistema ideal (Cuadrado, 

Braungarten, Dumke, & Abran, 2007). 

▪ Taxonomía: Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación.(Rae,2019) 
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