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Abstract:  
A good management of technology for small, medium or large companies, is essential taking into account the 
necessary processes that are always directed towards the same direction, which is the search for efficiency, cost 
reduction, and commitment to serve the market in a timely manner. The objective of this project is to define and 
create a tool that allows to have visibility of the entire supply chain in finished products, for the logistics process 
of Mabe Colombia and thus, make timely decisions to serve the market more efficiently. Currently, the Value 
Chain team has a discrepancy in the information that restricts to have a visual in the availability of products, 
transactions or other factors that influence in a poor timely decision making. To achieve the general objective, a 
matrix was created in Excel, which was the most convenient to perform the necessary processes and thus, to 
automate the information and thus obtain it firmly and on time. This allows the reduction of cost overruns, better 
market service and greater efficiency when making decisions.   
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Resumen:  

Un buen manejo de la tecnología para las empresas pequeñas, medianas o grandes, es fundamental teniendo 
en cuanta los procesos necesarios que se realizan donde encaminan siempre hacia un mismo sentido, que es la 
búsqueda de eficiencia, la reducción de costos, y el compromiso para atender de manera oportuna al mercado. 
El objetivo de este proyecto, es definir y crear una herramienta que permita tener la visibilidad de toda la 
cadena de abastecimiento en los productos terminados, para el proceso logístico de Mabe Colombia y con ello, 
tomar las decisiones oportunas para atender el mercado de una manera más eficiente. Actualmente, el equipo 
de Cadena de valor, cuenta con una discrepancia en la información que restringe tener una visual en la 
disponibilidad de los productos, transacciones u otros factores que influyen en una mala toma de decisiones 
oportuna. Para lograr cumplir el objetivo general, se creó una matriz en Excel, la cual fue la mas conveniente 
para realizar los procesos necesarios y de esta manera, poder automatizar la información y así obtenerla en 
firme y a tiempo. Esto permite la reducción de sobre costos, un mejor atendimiento del mercado y una mayor 
eficacia a la hora de tomar decisiones.  

Palabras claves: Producto terminado, logística, automatización, cadena de abastecimiento, Fill Rate 
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1. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

1 1. Dimensión de la Entidad 

Mabe es una empresa mexicana fundada por Egon Mabardi y Francisco Berrondo en 1946. Esta 
comenzó dedicándose a la creación de muebles empotrables para la cocina. En la década de los 50s, 
comenzaron a expandir su portafolio, llegando a enfocarse en los productos de línea blanca, cómo lo 
son estufas, neveras, lavadoras, entre otros. Diez años después se convirtieron en los mayores 
exportadores de productos de línea blanca en México. En el pasar de los años, tuvieron un 
crecimiento exponencial, el cual hizo que, en 1987, se conformará una alianza estratégica con GE 
(General Electric) adquiriendo el 48% de las acciones de Mabe. 

 

Con la expansión en Latinoamérica, Mabe llega a Colombia en 1993 con la adquisición de Polarix 
y Centrales. Con su propia planta tomaron cómo sede principal Manizales, la cual se dedicó a la 
fabricación de neveras y tiene actualmente una capacidad de producción diaria de 3.800 neveras. De 
lo que es producido en Manizales, Colombia consume un 45% de lo producido y el restante va 
distribuido para los países que están conformados por el área andina y sus alrededores. 

 

El gran portafolio que ofrece esta empresa ha hecho que capte una gran atención de clientes 
acogiendo una gran parte del público interesado en estos productos. Bien se sabe, las empresas de 
línea blanca se enfocan en los electrodomésticos relacionados con la cocina o limpieza del hogar. Es 
por esto, que el amplio portafolio de Mabe cuenta desde neveras de diferentes tamaños y modelos, 
estufas, lavadoras, refrigeradores, productos empotrables principalmente en la cocina hasta aires 
acondicionados, neveras, entre otros.  

 

La empresa mexicana se ha caracterizado por estar en continua innovación no solo con los 
productos que ofrecen sino por sus estrategias que ayudan a que estén alineados a las nuevas 
tendencias de mercado es por esto, frente a los últimos años, Mabe ha tenido un crecimiento el cual 
la ha puesto entre las 5 empresas de electrodomésticos más grandes de Colombia. Según la república 
(Ver Anexo 1 - Ranking 2020 participación de mercado), Haceb tiene una participación del 31,4%, 
seguida de Mabe con un 22,1%, Challenger con un 9,7% y finalmente esta Samsung y Whirlpool con 
una participación del 9% y 7,3% respectivamente.  

1 2. Dimensión del área de practica 

Se presenta el organigrama del área de cadena de valor a nivel Colombia donde se puede 
observar la distribución que tiene respecto a las tareas importantes a realizar. Por esta razón, el área 
está superponiendo cada una de las funciones por la cual debe responder. En este caso, se está usando 
un organigrama específico vertical, el cual muestra de forma más precisa la estructura del área de 
cadena de valor, adicional, se encuentra posicionado de manera superior y va descendiendo a los 
niveles más particulares. En primer lugar, se muestra el equipo de comercio exterior, el cual cuenta 
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con los encargados de los procesos de importación y de exportación, así mismo está dividido en los 
coordinadores y analistas de estos mismo. En segundo lugar, se cuenta con el equipo de CAC el cual 
se encarga de la coordinación y realización de la facturación y las cuentas claves en los procesos. Por 
otro lado, está el equipo de los CDR (Centro de distribución), donde las funciones se dividen en el 
coordinador a nivel de CDR en Colombia y el coordinador de abastecimiento y bodega también a 
nivel nacional. Finalmente, se encuentran la persona encargada de planeación de inventario, asistente 
comercial y un practicante el cual da apoyo a toda el área de cadena de valor.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
1.1.3 Diagnóstico del área 

 
Para la ejecución de este proyecto, se presenta la herramienta DOFA la cual va a permitir realizar 

un análisis de forma cualitativa a nivel corporativo de la empresa Mabe, encaminada en identificar 
las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Esto con el fin de identificar un problema u 
oportunidad de mejora de la empresa y así poder buscar soluciones basado en dichos problemas. 

 
Debilidades Oportunidades 

1.  Variedad de información en diferentes 
lugares 

2. Comunicación concisa 
3. Discrepancia con la información 

suministrada internamente  
 

1. Facilidades de opciones para 
importaciones 

2. Constante adaptación a las tendencias 
del mercado 

3. Demanda creciente  

Fortalezas Amenazas 
1. Grandes alianzas con empresas como 

GE (General Electric)  
2. Fuerte experiencia en el sector de línea 

blanca. 
3. Red propia de tiendas  
4. Diversidad de portafolio  

1. Problemas comerciales con otros países 
donde se hagan importaciones 

2. Paros a nivel nacional 
3. Disponibilidad de contenedores 
4. Mercancía depende de terceros 
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Mabe es una empresa que tiene un alto nivel de pedidos, lo que hace que tanto sus 

movimientos internos como externos deban ser totalmente eficientes y ordenados. Así mismo, al 
tener que cubrir tantas tareas, debe haber diferentes áreas encargadas de suplir cada una de estas. 
Por lo general, las empresas están divididas en el área comercial, área de finanzas, recursos humanos, 
logística, entre otras. En este sentido, encaminado específicamente al área de logística, Mabe tiene 
una amplia gama de sub áreas, el cual es necesario que se complementen de manera óptima para 
tener mayor eficacia a la hora de realizar las diversas tareas.  

Como se nombró anteriormente, siendo un área con tantas labores, es común encontrar 
obstáculos que podría impedir el éxito y es por esto por lo que debe haber un funcionamiento capaz 
de afrontar dichos obstáculos. Cadena de valor es un área que se encarga de todo el proceso que se 
debe tener en cuenta desde la adquisición de materia prima, transporte, importación y exportación 
hasta que el producto llegue a manos del consumidor indirecto. Es por esto, que esta área tiene una 
función muy importante ya que, gracias a cadena de valor, puede lograr tener un gran impacto no 
solo a los clientes indirectos sino a los clientes finales. 

Los grandes problemas que se pueden identificar, teniendo en cuenta los procesos de cadena 
de valor son: Las diferentes sub áreas que se encuentran a nivel interno manejan una gran cantidad 
de información la cual se termina usando a nivel corporativo, sin embargo, esta información puede 
cambiar de un momento a otro haciendo que por un lado se esté trabajando con datos diferentes que 
las que son originales. Es por esto por lo que se genera una gran discrepancia donde puede que se 
esté hablando de dos problemas totalmente diferentes. Esto hace que la empresa pierda tiempo 
buscando estrategias para solucionar y se vea afectada en sus entregas a los clientes.  

 Las amenazas son un factor que puede tener un gran impacto en los procesos tanto internos 
como externos de la empresa. Las relaciones internacionales, se pueden ver directamente afectadas 
en los TLC que hoy en día ya están estipuladas, además, si llegara a haber una interrupción en los 
procesos de importación, la empresa podría tener grandes consecuencias no solo monetarias sino de 
logística y abastecimiento.  

 Por otro lado, factores como lo es el COVID 19, alteró los procesos de varias empresas 
importadoras. Como lo menciona un artículo publicado por Carga en 2022, uno de los problemas que 
ha dejado la pandemia en todo el mundo, es el atasco de contenedores en los puertos logísticos, la 
cual generó una escasez de contenedores para transportar productos desde Asia a occidente (Carga, 
2022). 

  Simultáneamente, se tendrá en cuenta las cinco fuerzas de Porter, con el fin de analizar y 
establecer una estrategia que permita tener un mejoramiento óptimo para la empresa. 
  

1.  Clientes: 

El número de clientes que maneja Mabe tiene gran amplitud, ya que va desde hipermercados, 
hasta tiendas tradicionales las cuales han sido clientes desde mucho tiempo atrás. Además, gracias a 
la página de internet de la empresa, pueden llegar a realizarse ventas de manera directa con el cliente 
final lo que estaría ayudando a abarcar mucho más la cantidad de clientes. Por otro lado, la 
renovación y la búsqueda de adaptación de las tendencias de mercado han hecho que se generen más 
clientes potenciales.  
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2.  Proveedores: 

Teniendo en cuenta que Mabe es una empresa que tiene diferentes sedes ubicadas en Sudamérica, 
además, con la cantidad de transacciones que se realizan a diario es fundamental que el proveedor 
de esta empresa sea eficaz y totalmente confiable. En este caso, Mabe tiene diferentes proveedores, 
muchos vienen de Asia y otros ubicados en el continente americano. Ya con la trayectoria que tiene 
esta empresa, dichos proveedores tienen un fuerte lazo con la empresa lo que hace que ya se conozca 
la calidad de los insumos, el compromiso, etc. Sin embargo, por cuestiones macroeconómicas, los 
proveedores que están ubicados en Asia Oriental principalmente China, podrían verse afectados no 
solo por la distancia y las grandes producciones que realizan sino con diferentes variables que puede 
haber entre países, siendo un problema de relaciones internacionales, caída de algún tratado de libre 
comercio, entre otros. Es por esto, que puede llegar a ser más complicado considerar la posibilidad 
de sustituir dichos proveedores, por temas de fidelidad, costos, calidad. Por lo general, los 
proveedores no solo ofrecen los insumos dentro de los portafolios, sino que pueden llegar a importar 
algunos productos ya terminados, siendo estufas, productos empotrables, lavado, entre otros, lo cual 
hace que estos productos sean indispensables a la hora de continuar con los procesos y transacciones 
de la empresa Mabe. 

3.  Amenazas de nuevos competidores entrantes: 

En la industria de electrodomésticos, siendo más preciso en la industria de línea blanca a nivel 
Nacional, no es muy factible la entrada de nuevos competidores ya que, en 2021 según un artículo de 
la república, “Cinco marcas de electrodomésticos: Haceb, Mabe, Challenger, Samsung y Whirlpool, 
controlan cerca del 80 % de un mercado que vendió $ 3,3 billones el año pasado” (La República, 2021) 
lo que hace que la entrada de nuevos competidores sea menos probable. Ahora bien, teniendo en 
cuenta a los diferentes competidores, lo que hace realmente atractivo a Mabe y lo diferencia de los 
demás, es la relación de calidad precio que ofrecen, ya que esta empresa es considerada como una 
compañía de bajo costo, dirigida a un gran segmento del mercado siendo capaz de llegar a cubrir 
gran parte de la población gracias a sus precios. Además, la tecnología y sus innovaciones siempre 
acompañan a los productos sin dejar que los precios se vean afectados. 

4.  Amenaza de nuevos productos sustitutos: 

En términos generales en el sector de línea blanca, los productos siempre van a ser los mismos, siendo 
estufas, neveras, lavadoras, entre muchos otros. Es por esto, que son productos que no tendrán 
mucho problema a nivel de sustituirlos. Sin embargo, los problemas que pueden llegar a tener, es 
que la funcionalidad, la tecnología, la innovación son un factor que busca diferenciarlos entre todos 
los competidores. Por esto, es que la relación calidad precio influye mucho en un mercado de este 
sector. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Se sabe que Mabe tiene un problema que está afectando tanto interno como externamente a la 
empresa en diferentes factores. En primer lugar, con el equipo de trabajo existe una discrepancia por 
la gran cantidad de información la cual es manejada por la mayoría del personal del área y puede 
llegar a hacer que se tomen decisiones erróneas o poco pertinentes para la empresa. En consecuencia, 
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a lo anterior, se genera una falta de comunicación asertiva con los clientes y proveedores ya que la 
empresa desconoce información sobre su disponibilidad de productos, haciendo que se pierdan 
pedidos, por ende, afectando a las ventas de este mismo y no poder satisfacer la demanda del 
mercado. Es por esto, que es necesario saber de qué manera se puede solucionar la dispersión de la 
información no solo en el momento en que se vayan a tomar decisiones sino al momento de recibirla 
y evitar la pérdida de tiempo que esto puede llegar a generar. Como se dijo anteriormente, es 
necesario saber esta información de manera exacta ya que esto beneficiaría la comunicación entre el 
área de cadena de valor y el área comercial, donde podrán tener claridad de la disponibilidad de 
productos y los tiempos que se le puede ofrecer a los clientes.  

         Adicionalmente, dichos procesos no solo afectan la parte interna de la empresa, sino que 
puede llegar a alterar el Fill Rate, el cual es un indicador que mide la capacidad que tiene la empresa 
en entregar en un plazo determinado las órdenes previamente comprometidas, lo que afectaría 
directamente al cliente. En 2020 muestra que se llegó a cumplir hasta el 67% de los compromisos 
previstos, en 2021 alcanzó hasta el 57% y finalmente en lo que se lleva del 2022 este indicador pudo 
llegar hasta el 93% (Anexo 3 – Tabla de Fill rate Mabe Colombia), lo que es bueno para la empresa, 
sin embargo, se busca estar lo más cerca al 100% y los problemas de falta de disponibilidad de 
información pueden llegar a afectar este indicador. Por otro lado, se puede alinear con el inventario 
y la facturación desde el año pasado, ya que desde Agosto de 2021, se ha visto un incremento en el 
inventario de la empresa, la cual hasta Julio de este año tienen 93.858 unidades almacenadas en los 
centros de almacenamiento a nivel nacional (Anexo 2 – Tabla de inventario Mabe Colombia 2021-
2022), es por esto, que se deberían buscar estrategias que permitan tener una visibilidad de los 
compromisos que tiene la empresa con los clientes para así tener una información veraz, y poder 
suplir dichos compromisos. 

 En consecuencia, a lo anterior, dichos movimientos que ocasionan un impacto negativo para 
la empresa, no solo se ven afectados en la medición del Fill Rate, sino que, además, se generan sobre 
costos por perdida de ventas o gastos adicionales en los puertos colombianos que en este caso son en 
Buenaventura y Cartagena. Para mayor profundidad acerca de los sobrecostos, Mabe tiene un 
problema con los adelantamientos de mercancía ya que el mercado tiene una menor demanda de lo 
que se está importando. Por esta razón, en los puertos se cobra por tener contenedores retenidos, 
donde se tienen en cuenta 96 metros cúbicos por contenedor, 6.5 metros cúbicos por metro cuadrado 
a nivel de almacenamiento y el costo cuadrado por almacenamiento a nivel nacional está a 19.000 
pesos colombianos por ende, a Mabe se le cobra una cantidad de dinero dependiendo cuando 
contenedores tengan almacenados en las bodegas del puerto, además, por el retraso de las órdenes 
de compra puede aumentar los días que los contenedores estén en los puertos.   
 

Por otro lado, se tiene en cuenta el impacto de retraso y la perdida de venta, donde se puede 
evidenciar la planeación de demanda que hay de las importaciones y los resultados que se vendieron 
a final de cada mes, la cual muestra como Mabe cuenta por lo general con una desatención de sus 
compromisos en casi un 50% lo que genera una pérdida de rentabilidad por no entregar 
oportunamente un producto.  
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         En este orden de ideas, el proyecto busca una solución por medio de una herramienta 
tecnológica que sea capaz de obtener toda la información necesaria en tiempo real, generando 
visibilidad y así tomar decisiones de manera oportuna generando rentabilidad a la empresa. 

Este proyecto será realizado bajo la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué forma y que 
herramienta se puede utilizar para lograr la consolidación de la información necesaria para los 
procesos de cadena de valor de manera que se obtenga a tiempo y en forma para la empresa Mabe, 
Colombia? 

 
3. JUSTIFICACIÓN 

 
Este problema trae bastantes consecuencias para Mabe en cuanto a costos, tiempos de entrega 

y comunicación asertiva en la empresa. Las organizaciones necesitan tener claridad con la 
información suministrada entre áreas de la compañía para reducir el riesgo de sobre costos que 
implicaría la mala toma de decisiones por culpa de una comunicación errada entre áreas, es decir, la 
compañía podría incurrir en multas o problemas legales por incumplimiento de términos de contrato, 
esto, hablándole desde términos de entregas de mercancía en determinado tiempo a un cliente.   

Asimismo, se evidencia que hay demasiadas personas intercediendo en los procedimientos 
de la empresa, lo que dificulta la comunicación asertiva entre ellas mismas, también, acompañado de 
un problema notorio de la organización, la imprecisión de los datos, debido a la falta de seguimiento 
de mercancías en el ámbito de la importación, lo que conlleva a que no haya un control de inventarios 
debidamente asertivo. 

Es importante resolver el problema que se identificó en Mabe debido a que puede llevarlos 
a tener sobre costos innecesarios para la empresa por falta de comunicación, además de esto, puede 
generar problemas internos causando un clima laboral problemático debido a la comunicación de 
datos erróneos y la propagación de información imprecisa. Asimismo, es importante que estos tengan 
un seguimiento de inventarios en el transcurso del transporte de mercancía para calcular lead times 
adecuados con el fin de entregar pedidos a tiempo y poder calcular la cantidad adecuada que llega 
al centro de distribución y poder confirmarle al cliente si se puede cumplir con la demanda solicitada. 

Esta propuesta, como se mencionó anteriormente, ayudará a la organización a evitar sobre costos 
innecesarios y mejorará la comunicación asertiva que está asegurando información verídica en todo 
el recorrido de la mercancía sin tener problemas de retardos, faltantes o sobrantes en inventarios, 
además, de esta forma se podrán administrar mejor los recursos de la empresa con el fin de mejorar 
otras falencias de que presenta, mejorar su portafolio de clientes, o invertir los recursos en mejorar 
su visibilidad en el mercado. 

Como integrante de Mabe, el proyecto a desarrollar busca un mejoramiento tanto interno como 
externo de los procesos de la empresa, la cual traerá beneficios, para importantes áreas como lo es 
cadena de valor y área comercial. Esto, ya que se permitirá tener claridad de la información entre los 
integrantes de los equipos de trabajo, lo que hará que el funcionamiento y el clima laboral estarían 
mejorando significativamente. Adicionalmente, la satisfacción de los clientes aumentará ya que dicha 
información hará la visual sobre los productos disponibles, por ende, la empresa se va a poder 
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comprometer con los clientes, garantizado una mayor efectividad de las entregas de los productos 
solicitados, incrementando el indicador del Fill Rate.  

Ahora, desde una perspectiva teniendo en cuenta la carrera de administración de empresas. El 
proyecto no solo va a permitir tener una visibilidad al proceso de importación, sino que se podrán 
tomar decisiones estratégicas frente a esto, estrategias aprendidas en la carrera de administración. 
Todo con el fin de un mejoramiento para la empresa, buscando resolver las partes críticas tenidas en 
cuenta. Por otro lado, es importante ya que lograra tener una gran contribución formativa, en una 
empresa real, donde se verán resultados reales y con toma de decisiones que pueden llegar a afectar 
de manera positiva a la empresa y a sus trabajadores. 

 El desarrollo de este proyecto llegara hasta el desarrollo de los procesos de manera manual, 
lo que se refiere a un paso antes de la automatización.  

 
4. OBJETIVOS 
 

Objetivo General: Identificar una herramienta que sea capaz de dar una visibilidad oportuna 
del estatus de los productos terminados en tránsito internacional para la empresa Mabe, Colombia. 
 

Objetivos Específicos: 
 
1. Caracterizar y definir la situación actual del proceso de Mabe e identificar las variables 

críticas. 
 
2. Evaluar alternativas de solución que respondan a la mejora de las oportunidades del 

objetivo anterior. 
 

3. Desarrollar la mejor solución que se adapte a las condiciones actuales de la empresa Mabe 
Colombia. 

 
5. MARCO TEÓRICO 
 
Para el proceso de desarrollo de este proyecto, se tomarán en cuenta diferentes herramientas teóricas, 
la cual permitirá tener un mayor conocimiento del problema planteado y de la solución que este 
proyecto está proponiendo. Teniendo en cuenta el tipo de proyecto que se presenta, se hace evidencia 
de diferentes temas relacionados con lo planteado anteriormente. 
 
         En primer lugar y como tema considerado como más relevante en este proyecto es el tracking 
o seguimiento de mercancías. El principio de este proyecto, es tener un seguimiento desde los 
procesos de compra hasta que estos mismos lleguen a los centros de distribución y así facilitar y tener 
una visual de cada movimiento en tiempo real. Según un artículo de Anyconnector, tracking es el 
proceso de monitoreo del estado y el movimiento de un pedido en tiempo real. Lo que ayuda a 
administrar el ciclo de PO, este acogería la creación de una orden de compra, su aprobación y la 
recepción de los bienes (Anyconnector, 2021). 
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         Por otro lado, teniendo en cuenta el concepto de cadena de valor, según Michael Porter una 
organización es una cadena que, a través de una serie de etapas, se va agregando valor para sus 
clientes y grupos de interés. De esta manera, crea y sostiene su ventaja competitiva y, en 
consecuencia, produce más rentabilidad para la empresa (Michael Porter, 1985). Adicionalmente, la 
cadena de valor en la empresa Mabe, es un área que se encarga de todos los procesos logísticos que 
se deben tener en cuenta desde que se adquieren los insumos necesarios, el transporte, comercio 
exterior, entre otros, hasta que el PT (Producto terminado) esté en manos del cliente final. 

         Ahora bien, la cadena de suministros es otro concepto a destacar en el proyecto. Esto quiere 
decir que, es la coordinación e integración de todas las actividades asociadas con el movimiento de 
bienes, desde la materia prima hasta el usuario final, para crear una ventaja competitiva sustentable. 
Esto incluye la administración de sistemas, fuentes, programación de la producción, procesamiento 
de pedidos, dirección del inventario, transporte, almacenaje y servicio al cliente. (Ballou, 2004). Por 
otro lado, Tadeusz Sawik presenta la cadena de suministro como el conjunto de redes con múltiples 
proveedores que cuentan con diferentes ubicaciones geográficas alrededor del mundo y múltiples 
plantas de producción, fábricas madre, bodegas de producto terminado y puntos de distribución, 
donde las partes suministradas ensamblan los productos terminados y luego se distribuyen a los 
clientes. 

         Logística es un término que abarca la mayoría de los temas mencionados en el proyecto, tiene 
diferentes variables, pero es importante definirlo teniendo en cuenta el contexto del trabajo. Ferrel, 
Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, (2004, 282), dicen que la logística es “una función operativa 
importante que comprende todas las actividades necesarias para la obtención y administración de 
materias primas y componentes, así como el manejo de los productos terminados, su empaque y su 
distribución a los clientes”. 

El indicador del Fill Rate para Mabe, es uno de los indicadores más relevantes en los procesos 
del día a día ya que con él pueden medir en qué porcentaje le están cumpliendo a los clientes teniendo 
en cuenta lo comprometido en un principio y el tiempo establecido para entregarlo. Con esto, se 
puede medir la satisfacción del cliente, qué tan exacta es la información disponible para que se 
puedan realizar dichos compromisos sin que haya algún tipo de retraso. 

Davenport (1993; pp 10-11) define los procesos como “un conjunto estructurado y medido de 
actividades diseñadas para producir un resultado destinado a un cliente o mercado particular”. 
Adicionalmente, un proceso es un ordenamiento específico de actividades a través del tiempo y el 
espacio, con un principio, un fin y unos resultados, insumos y esquemas de acción claramente 
identificados. (Heizer, 2004) 

         Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, componentes, trabajo en 
proceso, productos terminados que aparecen en numerosos puntos a lo largo del canal de producción 
y de logística de una empresa. Las razones por las que se debe mantener los inventarios se relacionan 
con el servicio al cliente o el costear economías indirectamente derivadas de ellos. (Ballou, 2004) 

 

 Acerca de la información, que es uno de los conceptos más relevantes en este proyecto será 
usado en cada movimiento de este, desde la recepción hasta la emisión, lo que hará que los datos se 
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muestren de manera resumida y eficiente. Según Idalberto Chiavenato, información "es un conjunto 
de datos con un significado, o sea, que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de 
algo. En verdad, la información es un mensaje con significado en un determinado contexto, 
disponible para uso inmediato y que proporciona orientación a las acciones por el hecho de reducir 
el margen de incertidumbre con respecto a nuestras decisiones" (Chiavenato, 2006)  

 

Según Kazukiyo, La productividad es una expresión de la fuerza productiva y da cuenta del 
momento cualitativo del proceso de producción. La fuerza productiva expresa la capacidad de 
producción, mientras que la productividad expresa la calidad (Kazuyiko, 1991). Este proyecto al tener 
resultados finales contara con un aumento de la productividad del equipo y de la empresa en general.  

 

La asertividad es la habilidad de expresar tus ideas, sentimientos y pensamientos de una 
manera adecuada, en el tiempo oportuno y con un modo adecuado según Goleman (1996). Esto 
ayuda a describir un poco más uno de los resultados que se quieren mostrar con el proyecto.  

 

Se define sistema de información como el conjunto formal de procesos que, operando sobre 
una colección de datos estructurada de acuerdo con las necesidades de una empresa, recopila, elabora 
y distribuye la información necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades de 
dirección y control correspondientes, apoyando, al menos en parte, los procesos de toma de 
decisiones necesarios para desempeñar las funciones de negocio de la empresa de acuerdo con su 
estrategia. (Andreu, R., J. Ricart y J. Valor, 1996). Esta definición muestra gran relevancia ya que el 
manejo de datos, y la forma en que estos se recopilan son fuentes principales para lograr los objetivos 
del proyecto 

 

Scott Morton define al DSS como “Un sistema interactivo basado en computadora el cual 
ayuda a los tomadores de decisión utilizando modelos y datos para resolver problemas no 
estructurados” (Gorry y Scout Morton, 1971).   

 

         Las órdenes de compra (PO) son documentos emitidos por el comprador para solicitar 
mercancías al vendedor. 

 

         Ata es un documento de validez internacional que permite la libre aceptación de mercancía 
en una aduana, estableciéndose como libre de aranceles de importación, siendo remitida esta 
mercancía únicamente a un mínimo de responsabilidades aduaneras. 

 

ETD es el día destinado en que el contenedor sale del puerto de origen. 
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ETA es el día destinado en que el contenedor llega al puerto de destino. 

 

EDI es el intercambio electrónico de datos, es la comunicación entre empresas a través de un formato 
estandarizado.  

 

Por último, PT o producto terminado es la preparación de una mercancía para un uso determinado, 
ya sea para satisfacer las necesidades de un cliente o para su transporte. 

 

Cada una de estas herramientas teóricas, serán útiles a la hora de tener en cuenta el problema 
planteado y la solución a proponer. Todas y cada una de estas variables interceden en puntos 
relevantes para el proyecto y para los procesos de la empresa Mabe, Colombia. 

 

 

 

 

 
6. METODOLOGÍA 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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8. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

 
Objetivo específico 1: Caracterizar y definir la situación actual del proceso de Mabe e identificar las 
variables críticas       
 

Para el desarrollo del objetivo número 1 se realizó un proceso de observación a nivel del área de 
cadena de valor, en el cual se realizan una serie de diferentes tareas la cual hace que el área trabaje 
de manera oportuna, tomando todos los recursos necesarios para así lograr las metas necesarias. En 
primer lugar, se buscó definir las tareas y las funciones de cada sub área, determinar todos los 
procesos en los que participan, que archivos usan, como se consume la información, como se 
recepciona, etc.   

   
Para proceder con lo anterior, se determinó que en las tareas del área tiende a haber un 

discrepancia con la información, esto porque cada uno de los colaboradores de cada una de las 
subáreas maneja información procedente de diferentes lugares en tiempo real, sea información que 
se origina desde México (casa matriz), proveedores, clientes y cada uno de ellas cuenta con un 
número amplio de archivos que constan de información pertinente para el desarrollo de los objetivos 
a cumplir, sean las fechas entrantes, el número del BL (Bill of lading), la cantidad que se está 
exportando o importando, entre muchas variables más. En consecuencia, a que esta información, 
tiene un gran tamaño, y los movimientos y cambios que tienen son muy grandes, se determina que 
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uno de los factores de productividad como lo es la eficiencia y la asertividad de la información se ven 
afectado fuertemente en la toma de decisiones de Cadena de valor.  

   
Para poder evaluar dicho problema, se les preguntó a diferentes colaboradores del área acerca 

de su rol en la empresa, sus funciones e inquietudes que tenían en ella. Desde el rango más bajo hasta 
el ms alto que es el gerente de Cadena de valor, hubo un tema en común que es lo nombrado anterior 
mente, la manera en que la información les llega a todos a tiempo real, pero llega de manera diferente 
a cada uno. En primer lugar, la información recibida llega primero por el equipo de importación la 
cual es encargado de realizar y organizar dicha información y compartirla con el resto del equipo. A 
partir de eso, cualquier colaborador tiene acceso a la información recibida y por la cual tienen que 
realizar diferentes tareas con archivos completamente distintos. En este punto, se crea mucha 
independencia por cada colaborador al usar los datos obtenidos, pero al tener nuevos datos que se 
deben actualizar en todo momento, las únicas personas que pueden tenerlo son el equipo de 
importación. Lo que al final hace que cada uno, este trabajando con información diferente, lo que 
genera ineficacia y da un fuerte impacto en la toma de decisiones de la empresa.  

   
Por otro lado, los sobre costos que se están generando por el adelantamiento de mercancía y la 

pérdida de rentabilidad por no entregar oportunamente un producto son un factor importante el cual 
genera una gran cantidad de gastos para la empresa y están relacionados con lo mencionado 
anteriormente. En primer lugar, a manera de ejemplo, tomando un caso real de la empresa donde se 
tuvo que dejar almacenado 16 contenedores, se muestra la cantidad de dinero que se pagó por dicho 
almacenamiento.  Para hacer los cálculos del costo de los 16 contenedores se tomaron en cuenta los 
diferentes cálculos:  
      

 
 

 Con estos datos, se hace el siguiente procedimiento: Se multiplica el #de contenedores por 
los metros cúbicos por contenedor que en este caso equivale a 1536M3, se calculan cuantos metros 
cuadrados se necesitan de almacenamiento dividiendo los M3 entre el almacenamiento que es de 
6.5 = 236 M2 de almacenamiento, ahora bien el costo M2 de almacenamiento a nivel nacional que 
esta alrededor de 19.000 pesos colombianos, lo que equivale en un mes a 633 pesos el día de 
almacenamiento por M2; si se tiene 236 M2 de almacenamiento y se multiplica por a 633 pesos el 
día de almacenamiento por M2; A la empresa le está costando diariamente 149.662 pesos 
colombianos, además, hay que contar con un retraso por las órdenes de compra que para este caso 
fueron de 15 días de almacenamiento de dicha referencia. En conclusión, Mabe está pagando 
2.244.923 pesos colombianos teniendo en cuenta que el ejemplo solo representa a una sola línea 
(Con las líneas, se hace referencia si son lavadoras, neveras, hornos, etc.) de la empresa, lo que 
ocasiona un gran sobrecosto.   
   

En segundo lugar, se cuenta con la pérdida de rentabilidad por no entregar oportunamente 
un producto. Al igual que el anterior problema, este también genera un sobre costo para la empresa, 
ya que no se está atendiendo de manera conveniente el mercado y se ve reflejado en las ventas que 
se realizaron comparándolas con el pronóstico de la demanda.  
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Fuente: Elaboración propia 

 Teniendo en cuenta la anterior gráfica, se muestra un ejemplo de una referencia de 
refrigeración de la empresa donde se evidencia las unidades que se planearon vender en el transcurso 
de lo que se lleva del 2022 y las unidades de lo que se vendió en realidad. Por lo general se presencia 
una menor cantidad de unidades vendidas de lo que en principio se planeó. Por otro lado, para 
determinar cuál fue el costo de oportunidad para el mismo ejemplo, pero tomando en cuenta una 
línea de productos completa, se evidencia lo siguiente: Para el mes de septiembre se planeó una 
demanda de 14 mil unidades lo que equivale a una venta diaria de 467 unidades, sin embargo, solo 
se pudo atender oportunamente al 50% de dicha demanda, lo que muestra una desatención de 233 
unidades.  

 
Fuente: Elaboración propia 

Además, la empresa deja de reportar inventario durante 3 días en promedio lo cual equivalen a 699 
unidades que no se están vendiendo, el costo de venta de las 699 unidades desatendidas teniendo en 
cuenta un costo unitario de 1.400.000 mil pesos colombianos es de 978.600.000 pesos colombianos. El 
costo de oportunidad de Mabe, tomando esta transacción como guía y ejemplo, es de 78.288.000 pesos 
colombianos con un EBITDA del 8%. Lo que quiere decir es que la compañía, está dejando de ganar 
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78.288.000 pesos por no entregar oportunamente este producto en un acumulado de solo 3 días por 
dejar de atender el mercado.  

 

 Este tipo de des atendimientos, se generan ya que es posible, que desde que se hace una 
importación en el origen sea China o México, pueda haber un retraso, lo cual tendría una mayor 
demora para entrar al inventario. Por otro lado, dentro del proceso logístico, se cuentan con 3 canales 
de distribución. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 En este caso, cuando se le entrega el pedido a un cliente por medio de un distribuidor, dichos 
clientes tienen inventario en sus bodegas para poder atender al mercado, sin embargo, algunos 
clientes pueden llegar a pedir y retener más inventario del planeado lo que genera una menor 
disponibilidad en otros canales de ventas. Por ende, no hay productos suficientes para atender la 
demanda y de esta manera disminuir la eficiencia para atender al mercado.  

 
Objetivos específicos 2: Evaluar alternativas de solución que respondan a la mejora de las 
oportunidades del objetivo anterior 
 

Con la información obtenida con el objetivo #1, se logra identificar una oportunidad de mejora 
para la empresa Mabe, la cual busca borrar la discrepancia de información que hay entre el área y así 
volverla mucho más eficaz donde logre mejorar aspectos que traigan logros al funcionamiento de 
cadena de valor. Por lo anterior, se busca una forma de que toda el área pueda obtener la información 
que requieran usar en el momento que se necesite y que este actualizada en tiempo real para que así 
todo el equipo pueda estar bajo los mismos términos. Lo que haría que, al final del proceso que es 
cuando la información le llega al gerente, pueda tomar las decisiones más oportunas para la empresa, 
sabiendo que disponibilidad hay, con cuanto tiempo cuentan y con que se puede comprometer la 
empresa para poder satisfacer la mayor cantidad de necesidades de sus clientes.   

   
En este orden de ideas, la mejor alternativa para satisfacer este problema es por medio del uso 

de la tecnología, por medio de programas como SAP que ya son conocidos por la empresa, Excel, o 
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diferentes medios para el intercambio electrónico de datos (EDI), la cual ayudaran a facilitar obtener 
esta información a tiempo real, buscando finalmente consolidar todas las diferentes variables a su 
disposición y obtenerlas en un mismo lugar estando actualizadas en el momento requerido.  
 
Objetivos específicos 3: Desarrollar la mejor solución que se adapte a las condiciones actuales de la 
empresa Mabe Colombia 
 

Finalmente, para el desarrollo del objetivo #3 se tomó la decisión de empezar a trabajar con la 
plataforma Excel, donde se pudieran ingresar todos los datos pertinentes para el proyecto, y de esta 
manera buscando tener toda la información consolidada en un mismo archivo, el cual tiene como 
objetivo principal del trabajo. Seguido a esto, se definió con el equipo cuales son las variables más 
relevantes para tener al alcance, estas son las que se muestran a continuación: 

 
 

Variables relevantes para el proyecto 
# IMPORTACIÓN FACTURA REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD 

ORDEN DE 
COMPRA CONTENEDOR LINEA  SUBLINEA PROVEEDOR 

MES ORIGEN PUERTO DE INGRESO NAVIERA ETD 
ETA LEVANTE  CDR SF ETA BL 

BARCO FECHA BL MED O REGULAR      
Fuente: Elaboración propia 

 
Gracias a las diferentes variables representadas en el anterior cuadro, se puede empezar a definir 

de qué manera se podrá obtener dicha información.  
 
Por otro lado, para tener un mayor orden se definió como siguiente paso determinar que 

personas están encargadas de manejar cada una de las variables. Para esto, se creó un cuadro el cual 
contiene las actividades que se necesitan sacar, el área responsable de dicha actividad, quien es la 
persona responsable y como dicho colaborador está recibiendo la información además del método 
que usa.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El anterior cuadro, es una parte del cuadro completo (Anexo 4 – Tabla de información área cadena 
de valor Mabe Colombia). En este, se evidencio la gran cantidad de variables que se encontraron, 



 
Trabajo de Grado - Primer Semestre 2022 

 
 

además, se muestra la cantidad de lugares y procesos que tienen que pasar diferentes archivos e 
información lo cual respalda el problema planteado en un principio. Adicionalmente, se creó un 
diagrama el cual permite visualizar de manera más ordenada el paso por paso de la salida y entrada 
de información y en qué momento es necesaria.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Se visualiza en el diagrama, como se discrimina cada variable donde se determina por medio de 

donde se saca la información sea por correo electrónico, EDI (Intercambio de documentos 
electrónicos), por la plataforma SAP o si se ingresa de manera manual en diferentes documentos de 
formato Excel.  

 
A partir de eso, se habló directamente con cada uno de los colaboradores correspondientes, para 

que se pudiera compartir dicha información, por medio de correo electrónico o carpetas compartidas 
que se encuentran dentro de la red de Mabe. Con el fin de tenerlas al alcance para poder construir 
dos matrices con toda la información unificada la cual se divide en Filiales y Terceros, estos dos 
representan dos partes diferentes a la hora de realizar las importaciones. De ahí se puede saber si los 
barcos vienen desde México o China principalmente. Como primer objetivo con esta matriz es 
realizar un procedimiento manual, la cual se actualizará de esta forma por medio de los lugares ya 
mencionados anteriormente, con el fin de comprobar y garantizar que los procesos que se quieren 
convertir automáticos si estén funcionando. Adicionalmente, se cuenta con la creación de un 
dashboard, la cual consta con datos de interés para los procesos del área y así saber de manera más 
rápida y optima que y cuando hay disponibilidad de los diferentes productos.  
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A continuación, se muestra una parte de la matriz tanto de Filiales como de Terceros de manera 

de ejemplo, dando a conocer los resultados de este. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Ahora bien, se presenta el dashboard creado con el fin de tener una mejor visualización de los 

datos de interés. Se exponen varias graficas que muestran la cantidad de productos que tiene la 
empresa en el año, donde en el lado derecho se muestran los datos de los promovedores terceros que 
vienen desde China, y por la izquierda que muestra los datos de los “Filiales” Los cuales son México 
y Ecuador.  

Se hace uso de una herramienta proporcionada por Excel que son los “Slider”, el cual facilita el 
proceso de visualización de la información. La idea con lo anterior, es que una de las cuestiones más 
requeridas por el equipo sea suplidas que en este caso es el aporte de que modelos están llegando a 
los puertos, las cantidades y cuánto tiempo se demoran en llegar a los centros de distribución. Con el 
fin de determinar con que cuenta el área para así saber en qué procesos se pueden comprometer con 
los diferentes clientes, lo que genera más movimiento de ventas y además ayuda a que no se genere 
un embotellamiento en el inventario.  
 



 
Trabajo de Grado - Primer Semestre 2022 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Ahora bien, para empezar el desarrollo de los procesos de automatización, se contó con la ayuda 

del equipo de TI de la empresa Mabe. Con ella, se trabajó de la mano hasta el final del proyecto, 
buscando alternativas y soluciones. A partir de eso, se debía entender el alcance de la solicitud, 
buscando un sistema que permita hacer la trazabilidad de los procesos, por esto, se habló con las 
diferentes navieras aliadas que son la fuente de información donde se llegó con cada una a la 
conclusión de que se podía compartir dichos datos por medio de un EDI (Intercambio de datos 
electrónicos).   

 
Con la metodología de recepción de los datos, se empezaría a armar un sistema que permita 

realizar un control e historial de las variables que se quieren para obtener un buen manejo de los 
datos de manera precisa y oportuna. Ahora bien, se continua con el establecimiento de un vínculo de 
integración para tener los datos provenientes del EDI, sin embargo, para extraer dichos datos, se 
necesita realiza un sistema de tipo ETL el cual hace referencia a la extracción, transformación y carga; 
con el fin de poder limpiar y poner todos los datos que se requieren en un mismo formato el cual 
coincida con la base de datos que se está trabajando. Con lo anterior, se logra transformar dicha 
información en tablas, además de borrar información que no es necesaria para el proceso.   

 
Para los últimos pasos, se realiza la construcción de consultas y finalmente las pruebas y ajustes 

necesarios, para ya así poder dar en concreto el modo en que se va a implementar los datos 
transformados, el cual se toma como ejemplos posibles “Excel” o “Power BI” como sugerencias para 
el aplicativo a usar. Sin embargo, para las pruebas manuales, se usó Excel como como la mejor 
alternativa.   
 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

1. La situación actual de Mabe en los procesos de recolección de información es crítica ya que 
el área de cadena de valor no cuenta con los datos necesarios para tomar decisiones a tiempo, 
lo que le genera un impacto en el Fill Rate ya que no se está atendiendo el mercado de manera 
oportuna. Además, dichos retrasos les están generando un sobre costo a la empresa por 
diferentes factores como lo es el cobro por almacenamiento en las bodegas de los puertos 
colombianos usados por la Mabe, debido a los adelantos de mercancía y la suma de los 
productos que no se pudieron atender por demoras o falta de disponibilidad en el inventario. 
Esto, dimensionado a términos de solo una sola referencia, al mes se está dejando de ganar 
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un 4.99% de unidades, lo que equivale en términos monetarios a 78.288.000 pesos mensuales 
o 939.456.000 pesos al año. 
 

2. Se determinó que la mejor solución para el problema planteado, es la creación de una base 
de datos automática, en la cual se pueda obtener la información más importante para el área 
de cadena de valor y así tener una visual oportuna del estatus de los productos terminados 
en tránsito internacional del negocio. Por esta razón, se concluye que para la visual de los 
datos para este proyecto se usara la plataforma Excel, la cual recepciona la información final 
desde plataformas como SAP o el uso de mecanismos EDI. 

3. La visual de los datos para el equipo de trabajo dificulta los procesos realizados en el día a 
día. Es por esto, que la mejor solución para buscar quitar el problema planteado es la 
recolección y determinación de las variables fundamentales para el área, con el fin de que se 
garanticen sus labores de manera eficaz, obteniendo los datos a tiempo y las diferentes sub 
áreas, sea importación, CAC, encargados del CDR hasta el gerente del área puedan tomar las 
decisiones oportunas, la cual traerá beneficios para la empresa.  

 
Recomendaciones 
 

1. Se recomienda garantizar el desarrollo del proyecto con sus respectivas pruebas, 
empleándolo de manera manual, hasta que en diciembre del 2022 que es el momento que se 
podrá implementar la automatización de los procesos, se hagan las pruebas finales del 
proyecto, midiendo su eficacia con el equipo de cadena de valor de la empresa Mabe. 
 

2. Se recomienda garantizar la continuidad del proyecto con el siguiente practicante que entre 
al equipo, para probar la herramienta creada en 2023 y así poder visualizar las mejoras que 
este trae.  
 

3. Se le recomienda a la empresa modificar y acomodar esta herramienta en otros procesos en 
los cuales se busque organizar y tener una mayor visual de información relevante para la 
empresa y así ver una mejora en otras áreas.  
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Anexo 1 – Ranking 2020 participación de mercado  

 

 

Anexo 2 – Tabla de inventario Mabe Colombia 2021-2022 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3 – Tabla de Fill rate Mabe Colombia 

 
Fuente: Mabe Colombia  

 

Anexo 4 – Tabla de información área cadena de valor Mabe Colombia  
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