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INTRODUCCIÓN 

 

A través del tiempo los conceptos de calidad y servicio al cliente han evolucionado y 

tomado gran fuerza para las empresas, ya sean de manufactura o prestadoras de 

servicio, es por esto que si una empresa quiere mantenerse en el mercado debe brindar la 

mejor calidad posible en sus productos y en el servicio que le brinda a sus clientes, para 

así poder mantenerlos y a su vez aumentarlos, logrando así mayor competitividad y 

participación en el mercado. 

 

Actualmente en el sector de las llantas la competencia es muy fuerte debido a que toda 

persona que posee un automóvil busca comprar las llantas más seguras y de mejor 

calidad, por lo tanto todas las empresas están buscando constantemente optimizar sus 

procesos de producción y distribución. 

 

Es por esto que para IMLLA (Importadora Nacional de Llantas), es importante que sus 

procesos cumplan con las expectativas de los clientes en cuanto a tiempo de entrega, 

calidad del producto y costos; al ser esta empresa la importadora exclusiva de llantas 

TOYO y DUNLOP para Colombia la responsabilidad aumenta un poco más, ya que en 

ellos recae el deber de mantener la calidad y la buena imagen de una empresa 

internacional en nuestro país. 

 

De esta manera surge la idea de crear una propuesta de mejoramiento de los procesos 

del ciclo de pedido de IMLLA con el fin de lograr que los clientes reciban una mejor 

atención por parte de la empresa, eliminando los errores y buscando que los pedidos 

sean entregados en el menor tiempo posible, logrando así un alto nivel de calidad que 

satisfaga todas las expectativas de los clientes. 

 

A través de esta propuesta se desarrollaran algunos aspectos en los cuales se incluyen 

análisis de los clientes, análisis de los principales problemas que se presentan, análisis de 

los procesos, generación de indicadores y análisis financiero entre otros. El correcto 
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desarrollo de estos temas permitirá generar mejoras en el ciclo de pedido de IMLLA y su 

vez permitirá un mejor funcionamiento de la empresa. 
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1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

1.1. EL SECTOR 

 

Importadora Nacional de Llantas (IMLLA) es la importadora exclusiva de llantas DUNLOP 

y TOYO para Colombia y para estudiar el sector al que pertenece se deben estudiar dos 

aspectos, el sector del caucho y las importaciones más significativas de éste. 

 

Actualmente Colombia importa varios productos de caucho entre los que encontramos 

neumáticos y caucho natural en distintas formas, a continuación se muestra una tabla 

donde se relacionan estas importaciones. 

 

Tabla 1. Principales partidas de productos de caucho importadas por Colombia 

 

PRINCIPALES PARTIDAS DE PRODUCTOS DE CAUCHO IMPORTADAS POR COLOMBIA 
(CIF US$) 

Agregación 2002 Acumulado 98-02 Part.* (%) 
Neumáticos nuevos de caucho. 148,215,777 723,418,879 56.3% 
Caucho estireno- butadieno; Caucho estireno- 
butadieno carboxilado. 17,821,726 103,951,925 8.1% 

Caucho natural en otras formas. 10,779,684 63,989,875 5.0% 
Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin 
endurecer. 12,128,390 60,329,439 4.7% 

Caucho butadieno. 5,912,811 38,041,387 3.0% 
Cámaras de caucho para neumáticos. 6,333,434 35,524,364 2.8% 
Prendas de vestir, guantes, mitones, y manoplas, y 
demás complementos de vestir de caucho 
vulcanizado. 

6,558,564 32,103,436 2.5% 

Correas de transmisión de caucho vulcanizado. 5,490,823 27,267,527 2.1% 
Látex de caucho natural. 4,055,718 20,587,259 1.6% 
Tubos de caucho vulcanizado, combinados con otras 
materias, con ó sin accesorios. 6,677,957 12,105,903 0.9% 

Otros productos 34,358,491 166,871,644 13.0% 
Total general 258,333,375 1,284,191,638 100.0% 
Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
*. Participación en el acumulado 1998-2002. 
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Actualmente los neumáticos nuevos son de gran importancia en el comercio colombiano 

ya que son el 56% del total de importaciones de productos de caucho del país, a 

continuación se muestra un análisis de su comportamiento a nivel de comercio exterior.1 

 

Tabla 2. Importación de Colombia de diferentes tipos de neumáticos 

 

IMPORTACIÓN DE COLOMBIA DE DIFERENTES TIPOS DE NEUMÁTICOS 
(CIF US$) 

No. Descripción 2001 2002 Acumulado 98-02 Part.* (%)

1 Neumáticos nuevos de caucho, 
utilizados en automóviles de turismo. 55,447,092 59,250,713 274,661,552 37% 

2 Neumáticos nuevos de caucho, 
utilizados en autobuses o camiones. 54,126,530 48,792,218 237,449,166 32% 

3 
Neumáticos nuevos de caucho, con 
altos relieves en formas en forma de 
taco, ángulo o similares. 

27,660,723 2,939,024 115,313,807 16% 

4 Neumáticos nuevos de caucho, 
utilizados en motocicletas. 4,980,675 6,221,453 26,897,050 4% 

5 Otros neumáticos. 12,581,411 34,948,614 85,711,475 12% 
 Total general neumáticos 154,796,431 152.152.022 740,033,050 100% 

Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
*. Participación en el acumulado 1998-2002. 
 

Gráfica 1. Participación por tipo de neumáticos 

 

PARTICIPACION POR TIPO DE NEUMATICOS

37,11%

32,09%

15,58%

3,63%
11,58% Neumaticos utilizados en

automoviles de turismo.
Neumaticos utilizados en
autobuses o camiones.
Neumaticos con altos
relieves.
Neumaticos utilizados en
motocicletas.
Otros neumáticos.

 

                                                
1 Tomado de: www.agrocadenas.gov.co 
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Se puede observar que los numerales 1 y 2 componen representan el 69% de las 

importaciones de neumáticos de Colombia, a continuación se mostrará el origen de estas 

importaciones: 

 

Tabla 3. Principales importaciones de neumáticos según país origen 

 

PRINCIPALES IMPORTACIONES DE NEUMÁTICOS SEGÚN PAÍS ORIGEN 
(CIF US$) 

Descripción País 2001 2002 Acumulado 98-
02 Part.* (%) 

Venezuela 22,523,736 19,876,148 120,548,685 43.9% 
Ecuador 10,122,415 9,365,630 44,966,335 16.4% 

Estados Unidos 2,898,593 2,531,035 21,412,210 7.8% 
Japón 4,350,438 6,090,829 21,034,499 7.7% 
Brasil 3,611,773 3,887,950 13,837,884 5.0% 

Otros países (49) 11,940,137 17,499,121 52,861,939 19.2% 

Neumáticos nuevos de 
caucho, utilizados en 
automóviles de turismo. 

Total 55,447,092 59,250,713 274,661,552 100.0% 
Brasil 15,950,065 15,410,249 59,315,876 25.0% 

Ecuador 4,503,457 2,983,042 26,945,448 11.3% 
Estados Unidos 3,771,988 2,627,063 26,391,249 11.1% 

Venezuela, RB de 4,075,788 3,502,876 24,553,192 10.3% 
Perú 7,029,377 5,444,247 21,711,130 9.1% 

Japón 3,500,935 6,348,864 21,542,897 9.1% 
Corea (Sur) 3,917,439 1,769,457 15,297,796 6.4% 

Otros países (46) 11,377,481 10,706,420 41,691,578 17.6% 

Neumáticos nuevos de 
caucho, utilizados en 
autobuses o camiones. 

Total 54,126,530 48,792,218 237,449,166 100.0% 
Otros neumáticos  45,222,809 44,109,091 227,922,332  
Total neumáticos  154,796,431 152,152,022 740,033,050  
Fuente: DANE. Cálculos Observatorio Agrocadenas. 
*. Participación en el acumulado 1998-2002. 
 

Al estudiar el origen de las importaciones, se puede ver que los principales proveedores 

de estos productos son Venezuela,  Ecuador, Estados Unidos, Japón, Corea (Sur), y 

Brasil. 

 

La competencia de IMLLA está directamente relacionada con la competencia de DUNLOP 

y TOYO tanto en Colombia como en el resto del mundo; en ésta competencia se 

encuentran todas las marcas de llantas existentes, entre las más conocidas encontramos 

MICHELIN, BRIDGESTONE, GOODYEAR y PIRELLI. Las estadísticas del 2002 de 

ventas de llantas en el mundo nos muestran la situación siguiente: 
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Tabla 4. Participación ventas mundiales 

 

PARTICIPACION VENTAS MUNDIALES 
MARCA % VENTAS 
Michelín 19.6% 

Bridgestone 18.9% 
Goodyear 18.2% 
Sumitomo 3.8% 
Continental 7.1% 

Pirelli 3.7% 
Yokohama 3.3% 

Otras 25.4% 
 

 

Gráfica 2. Participación ventas mundiales 

 

PARTICIPACION VENTAS MUNDIALES

20% 19%

18%

4%7%4%3%
25%

Michelin
Bridgestone

Goodyear
Sumitomo

Continental
Pirelli

Yokohama
Otras

 
 

Como se puede ver, el mercado mundial está ampliamente dominado por MICHELIN, 

BRIDGESTONE y GOODYEAR, ya que poseen más del 50% de las ventas de llantas en 

todo el mundo, TOYO y DUNLOP se ubican en otras marcas. 
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1.2. LA EMPRESA 

 

1.2.1. Información corporativa 

 

 
 

• Dirección: Av. 15#101-09. Of. 303: Bogotá – Colombia. 

• PBX: 2575718. 

• Fax: 2566643. 

 

1.2.2. Visión 

 

Seremos líderes en el mercado obteniendo la mayor participación de ventas de llantas a 

nivel nacional con sistemas administrativos integrados, completamente automatizados, 

precisos, eficientes y versátiles. 

 

1.2.3. Misión 

 

Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes por medio de la 

importación y comercialización de dos marcas exclusivas de llantas (DUNLOP y TOYO), 

para todo el territorio colombiano, brindando un excelente servicio con el compromiso de 

nuestros colaboradores y apoyados en precios justos, eficiencia en nuestros servicios, 

personal capacitado, trabajo en equipo, cooperación de nuestros proveedores y una 

administración ágil y confiable.  
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1.2.4. Historia 

 

Importadora Nacional de Llantas es una empresa que lleva más de cuatro años en el 

mercado. Cuatro años de grandes inversiones de tiempo y esfuerzo para ser la empresa 

que es actualmente. 

 

IMLLA empezó importando y comercializando un contenedor esporádicamente y hoy en 

día ha llegado a importar ocho contenedores mensuales con una estabilidad y un 

crecimiento altamente notable. 

 

Es notable resaltar la labor realizada durante estos cuatro años, ya que todo esto se ha 

realizado en un país tercermundista como Colombia. Se puede decir que en el transcurso 

de estos tiempos IMLLA ha logrado un gran desarrollo en la línea de automóvil-campero-

camioneta, gama alta, y en la cual se encuentran en una alta posición dentro del mercado.  

  

Sólo en el año 2001 y 2002 llegaron a importar aproximadamente 60,000 y 80,000 llantas 

DUNLOP y TOYO, aproximadamente, con el apoyo de todo un equipo de alrededor de 20 

personas. Habiendo logrado un alto reconocimiento y prestigio de ambas marcas, IMLLA 

se ha convertido en uno de los importadores independientes más grandes de Colombia 

para este producto. Para el futuro se tienen grandes proyecciones, entre éstas es la de 

lograr importar un volumen de 120,000 unidades para el año 2003 y seguir creciendo para 

los años siguientes. 

 

1.2.5. Características del producto2 

 

Las llantas son una parte esencial de los vehículos (En esta expresión también buscamos 

referirnos a las motocicletas, los camiones y las camionetas 4x4) ya que en éstas se 

soporta todo el peso del vehículo, dan la dirección, absorben los impactos y son parte 

fundamental en el frenado porque transmiten la tracción y la fuerza al camino; para que 

todo esto sea posible se necesita que las llantas se encuentren en un estado óptimo y  

lleven la presión adecuada. 
                                                
2 Tomado de: Manual de servicio de llantas IMLLA. 
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La composición de la llanta varía de acuerdo con el tipo de llanta que se está trabajando; 

en general encontramos dos tipos de llantas, la llanta radial y la llanta convencional. 

 

La composición de la llanta radial es de la siguiente manera: 

 

• Carcasa. 

• Faja de refuerzo. 

• Banda de rodamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La composición de la llanta convencional es de la siguiente manera: 

 

• Carcasa. 

• Capa de rodamiento. 

• Banda de rodamiento. 
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Otra característica diferenciadora de las llantas es que pueden venir con cámara o sin 

ella; en el esquema mostrado a continuación veremos como es la composición de cada 

una de ellas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre estos dos tipos de llantas encontramos que la llanta sin cámara tiene ciertas 

ventajas: 

 

• La llanta no pierde repentinamente el aire cuando un clavo penetra a través de la 

banda de rodamiento. 

• Es más segura y más fácil de montar. 

• Tiene una marcha más fría. 

 

Las marcas de llantas vendidas por IMLLA son DUNLOP y TOYO, y en éstas 

encontramos una gran gama de referencias que van acordes con las distintas 

necesidades de los clientes. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para toda empresa es muy importante tener un funcionamiento óptimo de sus procesos 

que brinden la mayor calidad en los productos y en el servicio prestado; Importadora 

Nacional de Llantas (IMLLA) no es la excepción, para llevar un control del ciclo de pedido 
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de la empresa es necesario identificar los problemas que se presenten en todas las fases 

de éste y así buscar todas las posibles soluciones para que sea lo mejor posible. 

 

Al analizar el ciclo del pedido de IMLLA se puede observar que no se llevan controles de 

tiempo para ninguno de los procesos que lo componen y por lo tanto no se conoce 

exactamente cuanto puede durar el procesamiento del pedido, el alistamiento o el 

despacho de éste. 

 

Por otro lado se presenta mucha insatisfacción por parte de los clientes sin conocer las 

principales causas de esta, por lo tanto es importante identificar claramente cuales son 

todas las causas que generan esta insatisfacción. 

  

Es por esto que es necesario plantear una propuesta que garantice un adecuado 

desarrollo de los procesos involucrados haciéndolos medíbles y controlables en términos 

de tiempo, costos y calidad, permitiendo así hacer promesas de servicio acordes con lo 

que los clientes esperan y la capacidad de respuesta de la empresa. 

 

Con esta propuesta se puede obtener beneficios como los siguientes: 

 

• Aumento de la satisfacción del cliente. 

• Estandarización y optimización de tiempos de entrega. 

• Reducción de costos operacionales. 

• Aumento de controles y calidad del producto. 
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2. MARCO TEORICO 
 
2.1. LOGÍSTICA 

 

Dentro de toda empresa es necesario hacer un manejo óptimo de la información y los 

materiales que conforman los productos que ésta comercializa, para esto se debe 

manejar el concepto de logística. 

 

“Logística es el proceso de planeación, instrumentación y control eficiente y efectivo en 

costo del flujo y almacenamiento de materias primas, de los inventarios de productos en 

proceso y terminado, así como del flujo de la información respectiva desde el punto de 

origen hasta el punto de consumo, con el propósito de cumplir con los requerimientos del 

cliente”3. En resumen, la logística busca optimizar los procesos de la cadena de 

abastecimiento de la empresa para brindarle una mayor satisfacción al cliente. 

 

En la logística de una empresa intervienen entes externos e internos de la empresa, en 

los externos encontramos a los proveedores y a los clientes, y en los internos 

encontramos a todas las operaciones que dan como resultado el producto que se le 

ofrece al cliente. 

 

En la operación logística de una empresa hay dos flujos principales, un flujo de 

información que va del cliente hasta el proveedor y uno de producto que va del proveedor 

hasta el cliente y entre estos está la empresa dividida en tres subsistemas: 

Aprovisionamiento, producción y distribución.  

 

 

 

 

 

                                                
3 CHRISTOPHER, Martín. Logística: Aspectos estratégicos. México: Editorial Limusa, 2000. 
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2.1.1. Ciclo del pedido 

 

“El ciclo del pedido puede definirse como el tiempo que transcurre entre la emisión de un 

pedido (orden de compra) por parte de un cliente y la recepción de las mercancías 

solicitadas”4. 

 

En el ciclo del pedido se contienen todas las actividades necesarias para que el cliente 

reciba el producto solicitado; el tiempo total del ciclo es la suma de los tiempos que toma 

llevar a cabo cada una de estas actividades. 

 

Los componentes mas importantes en el ciclo del pedido son el diligenciamiento de la 

orden de pedido, el tiempo de procesamiento de éste y la disponibilidad del inventario; 

esta última es una de las más críticas, ya que de acuerdo con el estado de éste la 

empresa puede incurrir en mayor tiempo de despacho o en la activación de flujos de 

información y de producto extras. 

 

2.1.2. Almacenamiento 

 

El almacenamiento es la manera como se manipulan las mercancías de la empresa, en 

estas mercancías se incluyen desde las materias primas hasta el producto terminado. 

 

La forma de manejar el almacenamiento y el control de éste afectan de manera directa la 

operación logística de la empresa; estas distintas formas están enmarcadas por la 

ubicación de las bodegas y su distribución, los modelos de manejo de inventarios que se 

sigan y sus políticas y la disposición que tenga la mercancía, entre otras. 

 

 

 

 

 
                                                
4 BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Control y planificación. España: Ediciones Díaz de 

Santos S. A. 1991. 
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2.1.3. Servicio al cliente 

 

El servicio al cliente es uno de los aspectos más importantes de la logística, ya que la 

satisfacción del cliente es uno de los principales indicadores del funcionamiento de la 

empresa y del producto que se está ofreciendo. 

 

Durante mucho tiempo se han empleado muchas definiciones de servicio al cliente, pero 

una de las mas completas es la siguiente: Servicio al cliente es “el conjunto de actividades 

interrelacionadas que ofrece su suministrador con el fin de que el cliente obtenga el 

producto en el momento y el lugar adecuados y se asegure un uso correcto del mismo”5. 

 

Para llevar un buen control sobre el servicio al cliente, las empresas deben tener mucho 

cuidado con los elementos que lo componen; Éstos se encuentran antes, durante y 

después de la transacción, los cuales se combinan para que el cliente adquiera su 

producto de una manera adecuada y reciba el soporte necesario para que mantenga su 

producto en el estado en que debe estar. 

 

2.2. INGENIERIA DE METODOS 

 

“La ingeniería de métodos es un escrutinio minucioso y sistemático de todas las 

operaciones directas e indirectas para encontrar mejoras que facilitan la realización del 

trabajo y permiten que se hagan en menos tiempo, con menor inversión por unidad”6 

 

La Ingeniería de Métodos busca optimizar la operación de la empresa, para ésto se deben 

hacer estudios con los que se puedan identificar operaciones innecesarias, demoras, 

transportes y todas las actividades que hagan improductiva la operación de la empresa. 

 

Para llevar a cabo este tipo de estudios, el Ingeniero Industrial cuenta con distintas 

herramientas entra las que encontramos: 

                                                
5 BALLOU, Ronald. Logística empresarial: Control y planificación. España: Ediciones Díaz de 

Santos S. A. 1991. 
6 NIEBEL, Benjamín.  Ingeniería Industrial.  México: Alfa Omega Editores,  1997. 
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• Diagramas de Paretto. 

• Diagramas de Pescado. 

• Diagramas de Gantt. 

• Diagramas de flujo. 

• Diagramas de proceso. 

• Diagramas de recorrido. 

Todas estas herramientas se usan de manera conjunta y sirven para conocer la situación 

actual y así buscar alternativas de cambio que aumente la productividad de la empresa. 

 

2.2.1. Estudio de tiempos 

 

El estudio de tiempos también es conocido como medición del trabajo. “Esta actividad 

comprende la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una 

tarea determinada, con base en la medición del contenido de trabajo del método prescrito, 

con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos 

inevitables”7. 

 

Existen varias técnicas para el estudio de tiempos aunque la más usada es la del 

muestreo, en donde se toman varias muestras de la misma tarea para llegar a un valor 

único. El principal beneficio del estudio de tiempos es la estandarización de los procesos y 

también su utilidad para medir el desempeño de los trabajadores. 

 

2.3. INDICADORES DE GESTION 

 

“Indicador de gestión es una variable cuantitativa cuya finalidad es dar información acerca 

del grado de cumplimiento de una meta”8. Lo que se busca con los indicadores de gestión 

es cuantificar los logros de la empresa con respecto a una meta previamente establecida. 

 

                                                
7 NIEBEL, Benjamín.  Ingeniería Industrial.  México: Alfa Omega Editores,  1996. 
8 Tomado de: www.cepre.opp.gub.uy 
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Entre los indicadores de gestión encontramos indicadores de eficacia, eficiencia y calidad. 

Estos se deben tomar de forma conjunta para que reflejen la verdadera situación de la 

empresa. Con los indicadores se pueden medir costos, productividad y tiempos de 

operación entre otros. 

 

2.4. FINANZAS 

 

El correcto manejo de las finanzas comprende un elemento esencial en la vida cotidiana 

de personas, empresas, gremios, ciudades y países.  

 

A nivel organizacional, todas las empresas están fuertemente influenciadas por en 

entorno macroeconómico y otro microeconómico. El primero de ellos hace referencia al 

sistema bancario y a las políticas económicas internas y externas, el segundo comprende 

aspectos como la oferta y demanda del sector, estrategias para maximización de las 

utilidades, políticas de precios, etc. 

 

Todas las industrias y las empresas que la componen, contemplan una serie de 

información financiera, la cual debe ser analizada muy cautelosamente y de esta manera 

poder tomar decisiones a  nivel gerencial que permitan maximizar las utilidades del sector 

en un plazo determinado. 

 

Por tal motivo, la función financiera debe estar enfocada a examinar y analizar 

comportamientos históricos de una empresa o un sector, con el fin de establecer causas, 

consecuencias y conclusiones proyectadas en el tiempo. De esta forma tratar de ser 

consecuente en lo ocurrido en el pasado, lo que acontece en el presente y lo proyectado 

en un futuro. 

 

Para esto es importante el estudio e interpretación de tasa, tendencias, indicadores y 

estados financieros, que permitan establecer nuevas políticas que mejoren el ambiente 

organizacional, es decir el bienestar de los clientes o consumidores y la calidad de vida de 

las personas vinculadas directa o indirectamente con el negocio. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una propuesta para el mejoramiento del ciclo del pedido de Importadora Nacional 

de Llantas – IMLLA, en términos de tiempos, costos, calidad y cumplimiento a los clientes. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Establecer el nivel de servicio actual y esperado de los clientes en términos de 

inventarios, tiempos y calidad de los procesos. 

  

• Diagnosticar la situación actual del ciclo de pedido de IMLLA, identificando con 

claridad todas las operaciones involucradas en el mismo. 

 

• Analizar la situación actual del ciclo de pedido de IMLLA. 

 

• Definir mecanismos de administración y control para todos los procesos que 

componen el ciclo de pedido de IMLLA de acuerdo a la propuesta de 

mejoramiento. 

 

• Definir la metodología que se debe seguir para implantar la propuesta en la 

empresa. 

 

• Analizar la rentabilidad que puede traer la propuesta frente a la situación actual del 

ciclo de pedido de IMLLA. 
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4. NIVEL DE SERVICIO DE LOS CLIENTES IMLLA 

 

4.1. CARACTERISTICAS DE LOS CLIENTES IMLLA  

 

Para conocer el nivel de servicio de los clientes de IMLLA es necesario tener claro cuales 

son los clientes más significativos de la empresa y sus principales características; para 

esto se realizó un estudio detallado de los clientes de acuerdo a las ventas, los reclamos, 

las devoluciones y los pedidos pendientes. 

 

En un principio se evaluaron cuales eran los clientes más significativos de la empresa de 

acuerdo a las unidades vendidas (Ver Anexo A), para esto se tomaron datos históricos de 

la empresa de Enero a Julio de 2004; al analizar los cinco clientes más importantes 

encontramos a Alkosto en primer lugar con 11.193 unidades compradas en el período, 

seguido por Multillantas 2000 con 4.448, Inversiones Nadmur con 4.337, Autofax con 

2.879 y  por último Distrillantas E.H.R con 1.753. La gráfica 3 nos muestra las ventas de 

estos cinco clientes y como se comparan con el resto de los clientes de la empresa. 

 
Gráfica 3. Unidades en el periodo 
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Al analizar estos datos se observó que Alkosto compra más de dos veces lo que compra 

el segundo cliente, convirtiéndolo en el cliente que maneja más volumen de unidades con 

un 23,16% del total de las ventas de la empresa. En la gráfica 4 se pueden observar los 

porcentajes de las unidades vendidas a los diferentes clientes. 

 

Gráfica 4. Porcentaje unidades en el periodo 
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Como segunda parte se realizó un análisis de los clientes de acuerdo al monto pagado 

por las llantas compradas en el mismo período (Enero a Julio de 2004), ver anexo B; al 

ver los resultados se pudo observar que el cliente que más liquidez le da a IMLLA es 

Alkosto, ya que en el periodo compró llantas por un total de $1.345’448.665, seguido por 

Autofax con $ 1.260’997.644. Ver Gráfica 5. 
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Gráfica 5. Monto vendido en el periodo 

 

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

4.000.000.000

4.500.000.000

5.000.000.000

ALKOSTO AUTOFAX MULTILLANTAS
2000

INVERSIONES
NADMUR

DISTRILLANTAS
E.H.R

OTROS

MONTO VENDIDO EN EL PERIODO

 
 

Al comparar estas cifras con las de unidades compradas se observó que Autofax pasa de 

ocupar el cuarto lugar en unidades a ser el segundo en cuanto al monto pagado a la 

empresa, la diferencia de esto se debe a que Autofax se especializa en comprar llantas de 

camión mientras que los otros clientes compran llantas de automóviles, que, en 

comparación, son mucho más baratas que las de camiones. 

 

Durante el periodo evaluado Alkosto representó el 14,81% de los ingresos de IMLLA, 

seguido por Autofax con el13,88%, Multillantas 2000 compró llantas por un valor de 

$840’992.963 (9,26%), Inversiones Nadmur compró $679’487.975 (7,48%) y por último 

Distrillantas E.H.R compró $283’222.084 (3,12%), para convertirlos en los cinco 

principales clientes de IMLLA. En la gráfica 6 se muestra como se relacionan estos cinco 

clientes con el resto que tiene la empresa en todo el país. 
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Gráfica 6. Porcentaje monto vendido en el periodo 
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Al hacer una comparación de los dos análisis de los clientes se observó que en ambos los 

cinco principales clientes son los mismos, la única diferencia es el orden de jerarquía, 

variada por la ubicación de Autofax, esto nos indica que en general los otros clientes 

están comprando el mismo tipo de llantas pero maneja diferentes volúmenes de compra, 

como nos indica la gráfica de unidades vendidas. 

 

4.2. NIVEL DE SERVICO 

 

Después de conocer a los clientes más importantes de la empresa se debe entrar a 

analizar cual es el nivel de servicio que presenta la empresa frente a estos clientes y los 

controles que se tienen para garantizar el cumplimiento de los pedidos. 

 

Actualmente Importadora Nacional de Llantas no posee ningún tipo de metodología para 

medir el nivel de servicio, lo único que se tiene es un control de las devoluciones, los 

reclamos y los pedidos que quedan pendientes por entregar. 
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Para realizar un análisis del nivel de servicio se definió que el criterio más importante para 

la empresa y para nosotros es el cumplimiento, con este principio se tomaron las órdenes 

de pedido y las facturas de los cinco clientes más importantes y se definieron tres 

indicadores: Cumplimiento en unidades, cumplimiento en referencias y cumplimiento en 

pedidos. 

 

1. Cumplimiento en unidades: El indicador de cumplimiento en unidades muestra el 

porcentaje de las llantas entregadas a los clientes con relación al total de las 

solicitadas; este indicador nos muestra el cumplimiento en volumen sin entrar al 

detalle de las referencias de las llantas, por lo tanto es mucho más generoso en los 

resultados. 

 

 

 

 

2. Cumplimiento en referencia: El cumplimiento en referencia nos muestra el porcentaje 

de referencias cumplidas en una orden de pedido; este porcentaje se obtiene al dividir 

todas las referencias entregadas al 100% sobre el total de referencias solicitadas; la 

importancia de este indicador radica en que un pedido no se cumple si no se entregan 

la totalidad de las llantas de determinada referencia. 

 

 

 

 

3. Cumplimiento en pedidos: Este es el indicador más importante, ya que mide el estado 

actual del cumplimiento de los pedidos de la empresa, este indicador se calcula al 

dividir los pedidos cumplidos entre la totalidad de los pedidos solicitados; hay que 

aclarar que un pedido se considera como cumplido cuando se cumplen la totalidad de 

las referencias solicitadas en la orden de pedido. 

 

 

 

Unidades facturadas Cumplimiento en unidades =
Unidades pedidas 

Referencias entregadas al 100% Cumplimiento en referencia =
Total referencias pedidas 

Pedidos cumplidos Cumplimiento en pedidos =
Total pedidos 
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Después de establecer los indicadores necesarios para la medición del nivel de servicio 

de la empresa se pasó a realizar un análisis de los datos; primero se obtuvo el 

cumplimiento en unidades y referencias de cada uno de los pedidos realizados por cada 

cliente y así se obtuvo el porcentaje de cumplimiento de cada pedido, ver anexo C. Con 

estos resultados se obtuvo el nivel de servicio de cada cliente de acuerdo al mes (De 

Enero a Julio) y después se realizo un consolidado donde se muestran los resultados por 

mes y por cliente. 

 
Tabla 5. Nivel de servicio de acuerdo a los clientes 

 

NIVEL DE SERVICIO DE ACUERDO A LOS CLIENTES 

CLIENTE PEDIDOS REF. 
SOL 

CANT. 
SOL 

CANT. 
ENT 

REF. 
ENT 

CUMP 
EN REF 

CUMP 
EN UN 

PED 
ENT

CUMP 
EN PED 

ALKOSTO 30 152 11.193 11.193 152 100,00% 100,00% 30 100,00% 
MULTILLANTAS 2000 90 847 9.374 4.448 417 49,23% 47,45% 39 43,33% 
INVERSIONES NADMUR 147 1.401 6.492 4.337 909 64,88% 66,81% 67 45,58% 
AUTOFAX 179 413 2.879 2.879 413 100,00% 100,00% 179 100,00% 
DISTRILLANTAS E.H.R 67 301 2.664 1.753 190 63,12% 65,80% 39 58,21% 
TOTAL 513 3.114 32.602 24.610 2.081 66,83% 75,49% 354 69,01% 
Fuente: IMLLA 
 

Como se puede observar en la tabla 5, Alkosto y Autofax presentan un nivel de servicio 

del 100%, esto se debe a que estos dos clientes realizan sus pedidos bajo inventario, por 

lo tanto nunca van a pedir llantas que no hay en bodega, sin embargo esto no nos 

muestra su necesidad real, la cual puede ser mayor; por otro lado vemos que Inversiones 

Nadmur presentan un nivel de servicio por debajo del 50%, una de las principales razones 

de esto es que este cliente realiza pedidos sin tener conocimiento del inventario de 

IMLLA, provocando que muchas referencias queden como pendientes, la otra causa de 

este bajo nivel de servicio es que Inversiones Nadmur cancela todos lo pedidos que le 

quedan pendientes y realiza una nueva orden de pedido con referencias nuevas y/o las 

referencias que le quedaron pendientes, por lo tanto la IMLLA siempre va a dejar como 

pendientes las referencias faltantes hasta que llegue un nuevo contenedor a Zona Franca 

y esto puede durar hasta una semana. 
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Los otros dos clientes, Multillantas 2000 y Distrillantas E.H.R, mantienen vigentes los 

pedidos pendientes hasta que se realice una nueva orden de pedido, si se realiza un 

pedido nuevo, cancelan los pendientes y vuelven a pedirlos en lo orden nueva, de la 

misma manera que Inversiones Nadmur. 

 

Después de conocer el nivel de servicio por empresa queda demostrado que esta 

metodología no muestra la realidad actual del cumplimiento de los pedidos de IMLLA 

porque Alkosto y Autofax no están mostrando su necesidad real, es por esto que es 

necesario realizar el análisis sin estos dos clientes. 

 

Tabla 6. Nivel de servicio de acuerdo a los clientes 

 

NIVEL DE SERVICIO DE ACUERDO A LOS CLIENTES 

CLIENTE PEDIDOS REF. 
SOL 

CANT. 
SOL 

CANT. 
ENT 

REF. 
ENT 

CUMP 
EN REF 

CUMP 
EN UN 

PED 
ENT

CUMP 
EN PED 

MULTILLANTAS 2000 90 847 9.374 4.448 417 49,23% 47,45% 39 43,33% 
INVERSIONES NADMUR 147 1.401 6.492 4.337 909 64,88% 66,81% 67 45,58% 
DISTRILLANTAS E.H.R 67 301 2.664 1.753 190 63,12% 65,80% 39 58,21% 
TOTAL 304 2.549 18.530 10.538 1.516 59,47% 56,87% 145 47,70% 
Fuente: IMLLA 
 

La tabla 6 nos muestra con mayor exactitud la situación real del nivel de servicio que tiene 

la empresa actualmente, como se puede observar el nivel de servicio total se disminuye al 

47,7%, un poco más del 21%; esta situación es preocupante, actualmente la empresa no 

está cumpliendo ni la mitad de los pedidos que realizan los clientes. 

 

Después de medir el nivel de servicio de IMLLA se debe entrar a hacer un análisis de este 

servicio, en este se deben estudiar diferentes aspectos como el cumplimiento de los 

tiempos de entrega, las devoluciones, los reclamos y los pedidos pendientes. 

 

Para medir el cumplimiento de los tiempos de entrega de los pedidos la empresa está 

utilizando un indicador que está dividido para los destinos dentro de Bogotá y para los 

destinos fuera de Bogotá, los resultados de este último semestre son los siguientes: 
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Tabla 7. Tiempos de entrega 

 

TIEMPOS DE ENTREGA 
TIEMPOS DE ENTREGA FUERA DE BOGOTÁ BOGOTÁ 

Promedio Semestral 34,11 horas 9,42 horas 
Meta Asociada 30 horas 10 horas 
Fuente: IMLLA 

 

Para la distribución local (Bogotá) los pedidos que llegan en la mañana se despachan en 

la tarde y los que llegan en la tarde se despachan a la mañana siguiente; para fuera de 

Bogota se demora el tiempo establecido por ENVIA. 

 

El principal problema que se observa en los controles de los tiempos de entrega es que 

para los destinos fuera de Bogotá se está utilizando un promedio entre todas las 

ciudades, sin considerar la gran diferencia de distancia que se presenta entre algunas 

ciudades, por ejemplo, una entrega para Cartagena o Barranquilla no toma el mismo 

tiempo que para Medellín, es por esto que estos tiempos de entrega deberían tomarse por 

sectores o ciudades y no por totales. 

 

Otro punto a analizar en el servicio de la empresa son los pedidos pendientes, estos son 

referencias de llantas que fueron solicitadas por los clientes pero no fueron entregadas 

porque no había la mercancía disponible en la bodega; de enero a julio de 2004 IMLLA 

tuvo un total de 418 llantas sin despachar. La tabla 8 nos muestra estos pedidos de 

acuerdo a los mese y la cantidad correspondiente a cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 32

Tabla 8. Pedidos pendientes 

 

PEDIDOS PENDIENTES 

MES CANTIDAD 
ENERO 76 
FEBRERO 55 
MARZO 25 
ABRIL 32 
MAYO 47 
JUNIO 76 
JULIO 107 
TOTAL 418 
Fuente: IMLLA 

 

Los datos de la tabla muestra los totales que se presentaron por mes, esto no quiere decir 

que estas llantas nunca fueron entregadas, la empresa hace un balance mensual de los 

pedidos que van quedando pendientes por mes aunque sean despachados en los meses 

siguientes, por otro lado, este sistema se va actualizando diariamente, en el momento que 

un pendiente es despachado sale del sistema y es como si nunca hubiera habido un 

pendiente.  

 

El tercer punto a tratar en análisis del servicio de la empresa son los reclamos, 

actualmente la empresa no está presentando muchos reclamos por insatisfacción, pero al 

relacionarlos con las devoluciones de mercancía se evidencia una problemática dentro del 

ciclo de pedido. En la tabla 9 se muestran los reclamos presentados a la empresa de 

acuerdo a los clientes que lo presentan. 
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Tabla 9. Reclamos 

 

RECLAMOS 
CLIENTE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

AUTOFAX 0 0 0 0 0 1 1 
CARD Y CIA. 0 0 0 0 1 0 1 
MALLARINO PUELLO 0 0 0 1 0 0 1 
REPAUTOS 0 0 0 0 1 0 1 
RINES DEL NORTE 0 0 0 1 0 0 1 
TECNOLLANTAS Y SERVICIO 0 1 0 0 0 0 1 
TOTAL 0 1 0 2 2 1 6 
Fuente: IMLLA 

 

En general los reclamos que presenta la empresa se deben a mala facturación de los 

pedidos y a los tiempos de entrega, pero esta es un noción general que se tiene dentro de 

la empresa, actualmente no se cuenta con un control que indique de una forma 

cuantitativa cuantos reclamos se deben a una causa especifica y las acciones que se han 

tomado para evitar que siga ocurriendo. 

 

El último punto a tratar es el de las devoluciones de mercancía, para analizar las 

devoluciones de mercancía que se estaban presentando en IMLLA se realizó una tabla 

donde se relacionaron el número de llantas devueltas de acuerdo a los clientes y a los 

meses en que estaba ocurriendo. La tabla 10 nos muestra esta relación y el porcentaje de 

las ventas totales. 
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Tabla 10. Devoluciones 

 

DEVOLUCIONES 
CLIENTE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

ALKOSTO 0 0 0 40 0 0 40 
DORIAUTOS 0 0 37 0 0 1 38 
COUNTRY LLANTAS 0 26 0 0 0 0 26 
MULTILLANTAS 2000 2 20 0 0 0 0 22 
IMPORLLANTAS 0 4 16 0 0 0 20 
AUTORAPIDO 0 0 0 0 4 8 12 
OYOLA, JOSE 0 0 0 0 0 11 11 
AUTOCENTRO CAPRI 0 0 0 0 0 8 8 
LUJOS BUCARAMANGA 0 4 0 4 0 0 8 
MONSALVE, CLAUDIA 0 0 0 0 8 0 8 
ALAYON, AUGUSTO 0 0 0 0 4 3 7 
SUAREZ, OSCAR 1 0 0 0 0 5 6 
AUTOMUNDO SUPERLLANTAS 0 4 0 0 0 0 4 
AUTORACING SPORT 0 0 0 0 0 4 4 
AUTORINES Y LLANTAS 0 4 0 0 0 0 4 
BALISTIC TECNOLOGY 0 0 0 0 4 0 4 
COMERCIALIZADOR I y G 0 4 0 0 0 0 4 
INVERSIONES LIBOS 0 0 0 0 0 4 4 
KARTING 170 0 0 0 0 4 0 4 
LLANTAS TYGPS 0 0 0 0 4 0 4 
OFINET 0 0 0 4 0 0 4 
PABLO RAMOS/NIDIA RAMOS 0 0 0 0 0 4 4 
RINCON RIOS 0 0 0 0 4 0 4 
SAAVEDRA BLEIDY 0 0 0 0 0 4 4 
UVERLINA TORRES 0 4 0 0 0 0 4 
URALLANTAS 4 0 0 0 0 0 4 
TECNIRINES DEL SUR 4 0 0 0 0 0 4 
CAR & CO 2 0 0 0 2 0 4 
AUTOCONSOLA-GUERRA Y LOPEZ 0 0 0 2 0 0 2 
CARLOS CASTILLA 0 0 0 0 2 0 2 
DISTRILLANTAS (PEREIRA) 0 0 0 0 2 0 2 
INTER ALEMANA 0 0 0 2 0 0 2 
INVERSIONES NADMUR 0 0 0 2 0 0 2 
CASTRO FERNANDO/RODRIGO 0 0 0 1 0 0 1 
FAUSTINO MARENTES 0 0 0 0 0 1 1 
TIRE DEPOT 0 0 0 0 0 1 1 
TRANSPORLLANTAS 0 0 0 1 0 0 1 
TOTAL 13 70 53 56 38 54 284 
PORCENTAJE DE VENTAS 0,166% 1,166% 0,728% 1,032% 0,508% 0,798% 0,696%
Fuente: IMLLA 
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La tabla nos muestra que hubo un total de 284 llantas devueltas de Enero a Junio de 

2004, siendo Febrero el mes donde hubo más devoluciones con 70. En cuanto a los 

clientes se observó que Alkosto fue el que más devolvió llantas con 40. 

 

Al analizar las razones de estas devoluciones encontramos que la más frecuente es 

errores en la toma del pedido por parte del asesor y errores en la facturación de los 

mismos, lo que conlleva a que los clientes no quieran recibir la mercancía en el momento 

que es entregada. Otros problemas que causan devoluciones se encuentran en los 

despachos, en muchas ocasiones los tiempos de entrega son muy largos o se entregan 

pedidos de manera incorrecta; la última razón que se encontró es que los clientes no 

logran vender la mercancía y por esto la regresan a IMLLA.   
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5. SITUACIÓN ACTUAL DEL CICLO DE PEDIDO 

 

5.1. EL PROCESO ACTUAL 

 

Para analizar el ciclo de pedido de Importadora Nacional de Llantas es necesario tener 

una idea general de cómo se encuentra el ciclo de pedido actualmente.  

 

• Orden de pedido 

 

Para tomar la orden de pedido de los clientes, IMLLA cuenta con asesores comerciales 

que pueden atender a los clientes personalmente o vía telefónica; en el caso personal los 

asesores entregan la información de los productos, dentro de esta información 

encontramos lo siguiente: 

 

• Catálogos. 

• Listas de precios. 

• Dirección de Internet. 

• Información técnica del producto. 

• Promociones de acuerdo con la compra. 

 

Después de entregar la información los asesores comerciales toman los pedidos y 

desarrollan la orden de pedido. 

 

• Procesamiento del pedido 

 

Los pedidos llegan vía fax al Outsourcing administrativo (formato libre),  con esto se 

desarrollan las órdenes de pedido, se desarrollan tres copias: la copia blanca para 

facturación, la copia amarilla para el cliente y la copia verde para el vendedor. Con la 

copia blanca facturación debe verificar el diligenciamiento de la información de los 

pedidos para controlar los datos del cliente. 
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El paso a seguir es verificar las condiciones para la venta de cada uno de los pedidos, lo 

principal que se debe verificar es el cupo del cliente o si este está en mora. Si esto ocurre 

se debe realizar una reclasificación del pedido para que sea analizada por parte del 

Gerente General de IMLLA o solicitar la finalización de la transacción. 

 

Si el gerente general acepta la reclasificación se debe actualizar la información en el 

sistema, si no la acepta se procede a dejar pendiente por despachar y hacer el control de 

los pedidos pendientes por despachar. 

 

Después de verificar las condiciones para la venta se deben separar los pedidos que se 

pueden facturar de los que quedan como pendientes, después se deben verificar 

existencias de inventario y confirmar todos los pedidos que se hicieron por teléfono, esto 

con el fin de evitar posibles errores. 

 

Al hacer el chequeo de existencias de inventario se debe revisar primero en los puntos de 

venta, si hay mercancía se debe enviar un transporte para buscar la mercancía y llevarla 

a la bodega en zona franca y poder alistarla, después se debe actualizar el inventario. 

 

Si no hay mercancía en los puntos de venta se debe verificar la bodega principal, en este 

momento pueden ocurrir tres cosas: 

 

• No hay mercancía: Si esto ocurre se deben dejar os pedidos como pendientes. 

 

• Hay existencia parcial: Se informa al cliente la cantidad disponible y se deja el 

resto como pendiente. 

 

• Existencia total: Se factura la cantidad a despachar. 
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•  Pedidos pendientes 

 

Para despachar los pedidos pendientes se debe verifica la mercancía en tránsito y la que 

está por nacionalizar, con esto deben priorizar los pedidos para facturar los más 

importantes.  

 

Después de la priorización de los pedidos, facturación debe comunicarse con los clientes 

para verificar si el pedido todavía está vigente, si el cliente no acepta el despacho se debe 

anular la orden, de lo contrario se factura la mercancía y se hace el despacho respectivo. 

 

• Alistamiento del pedido 

 

Para el retiro de la mercancía se debe hacer un informe de retiro de mercancía que se 

entrega al personal de la bodega (Alpasar) junto con las facturas; con esto Alpasar debe 

colocar la mercancía en el área de alistamiento que tienen prevista. 

 

Los pedidos se alistan de acuerdo con la factura; el Jefe de Bodega separa los pedidos 

que van a ser enviados a Bogota y los que van para otras ciudades porque se despachan 

de manera diferente. Cuando se está alistando el pedido se deben verificar cantidades, 

referencias y diseños para asegurarse que se esté cumpliendo con el pedido. Al mismo 

tiempo se debe llevar un control de calidad del producto, si se encuentra alguna 

irregularidad se debe informar al asesor técnico para verificarla. 

 

Los pedidos se deben clasificar según su destino; si va para fuera de Bogotá se les debe 

clasificar por ciudad y/o cliente con un sticker de colores (cada destino tiene un color 

determinado), si es un cliente constante se maraca el nombre; además las llantas se 

zunchan por pares y se marcan los últimos cuatro dígitos con una tiza. Para los pedidos 

de Bogotá no aplica el concepto del sticker. 

 

Cuando los pedidos están listos y organizados por factura se deben verificar las 

cantidades, marcas, tamaño de Rin, referencias y diseños; después de esto se debe 

cargar la mercancía al camión para el respectivo despacho.  
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• Despacho 

 

Despacho local:  

 

El despacho local puede realizarse enviándolo o que el cliente lo recoja directamente. 

Para enviarlo el Outsourcing administrativo debe confirmar que el pedido va a ser recibido 

para evitar devoluciones, con esto se solicitan los servicios de un camión para la 

repartición. 

 

Los pedidos se cargan en el camión de acuerdo con la ruta de repartición; el pedido se le 

entrega al cliente contra factura y luego se hace firmar por éste; al cliente se le entrega la 

copia blanca de la factura. Debe quedar constancia en la factura si no se entrega toda la 

mercancía. 

 

Al finalizar todos los despachos, se deben verificar cuáles fueron los pedidos que no se 

entregaron; éstos pedidos se deben enviar a una bodega distinta a la de Alpasar. Se debe 

hacer informe donde se consigne la información de lo ocurrido durante el despacho y 

entregar las copias de las facturas al Outsourcing Administrativo (copias rosada y 

amarilla). 

 

Despacho nacional:  

 

El despacho nacional se realiza usando los servicios de “ENVIA” y se entregan de 

acuerdo con la factura. Este despacho puede ser por cuenta corriente, en donde el 

Outsourcing Administrativo asume el flete, o contra entrega, donde el cliente es el que 

asume el flete. 

 

En este envío se deben hacer firmar y sellar las guías de envío por la empresa 

transportadora y en la entrega se deben firmar las copias blancas por parte de los 

clientes. 
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• Almacenamiento 

 

Para el almacenamiento se utilizan los servicios de una bodega en Zona Franca 

perteneciente a Alpasar, quien se encarga de la organización de las llantas en la bodega. 

Para responder por la mercancía Alpasar tiene un seguro que cubre los daños o la 

perdida del producto; también se llevan los controles y las recomendaciones sugeridas 

por IMLLA para el cuidado de las llantas, estos controles son: 

 

• El producto no debe ser apilado de tal forma que haya inestabilidad. 

• No se debe almacenar con productos químicos. 

• No se debe almacenar recibiendo rayos de luz directos. 

• Se controla la seguridad para evitar que el producto caiga al piso. 

• Se controla la ubicación del producto para evitar deformaciones. 

 

• Pago de factura / Cobro al cliente 

 

El cliente puede hacer el pago de contado, efectivo o consignación, o con crédito a 30, 60 

o 90 días.  

 

Pago por consignación: 

 

IMLLA decide a qué cuenta se le debe hacer la consignación, está decisión va de acuerdo 

con la información enviada por el Outsourcing Administrativo sobre los saldos de las 

cuentas. El comprobante de consignación se envía vía fax. 

 

Pago por cheque: 

 

El cheque se recibe en IMLLA, si el cheque es posfechado se debe enviar un informe al 

Outsourcing Administrativo y consignarlo en la fecha estipulada; si hay problemas con la 

consignación y no se puede hacer, se debe registrar una nota débito para llevar los 

controles respectivos en la contabilidad.  
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Pago en efectivo: 

 

Se le debe entregar un recibo de caja provisional al cliente y después se hace la 

consignación en una cuenta. Se debe entregar el soporte de la consignación al 

Outsourcing Administrativo y generar un recibo de caja. 

 

• Actividades externas al ciclo de pedido 

 

Pronósticos: 

 

Los pronósticos de IMLLA se realizan basándose en datos históricos del comportamiento 

de las ventas; adicionalmente a esto, cada tres meses la empresa realiza un análisis de 

rentabilidades donde se realiza una comparación detallada de los precios de la 

competencia para obtener un presupuesto aproximado para la orden de pedido. 

 

Aprovisionamiento: 

 

El aprovisionamiento se hace directamente de Japón, donde se encuentra la fábrica de 

DUNLOP y TOYO, los productos importados llegan al puerto de Buenaventura por vía 

marítima y luego llegan a la Zona Franca de Bogotá por vía terrestre. 

 

5.2. DIAGNOSTICO 

 

Después de conocer de manera general el ciclo de pedido de IMLLA es necesario entrar a 

hacer un análisis detallado de este, para esto se dividió el proceso en cinco subprocesos 

principales, estos son: 

 

• Toma de orden de pedido: En este proceso se estudiaron todas las actividades 

que se deben desarrollar para elaborar la orden de pedido, desde que el asesor 

comercial de IMLLA se reúne con los clientes hasta que se realiza la facturación 

del pedido. 
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• Alistamiento de pedido: En este procesos se estudiaron todos los pasos que 

deben desarrollarse para alistar los pedidos de los clientes; estos pedidos se 

alistan de acuerdo a las facturas generadas por las órdenes de pedido.  

 

• Despacho de pedido: El proceso de despacho de pedido nos muestra como se 

deben entregar los pedidos a los clientes, es necesario aclarar que los envíos 

dentro de bogota se hacen de forma distinta a los realizados a otras ciudades del 

país. 

 

• Pago de factura: En este proceso se estudian las diferentes modalidades de pago 

de factura y los pasos que se deben seguir en cada una. 

 

• Pedidos pendientes: Este es uno de los procesos más importantes para IMLLA, ya 

que, como nos muestran los indicadores de nivel de servicio, en muchas 

ocasiones los pedidos no se cumplen al 100%, por lo tanto es necesario tener 

claridad en los pasos a seguir para la entrega de los pedidos pendientes. 

 

Para obtener la información de estos procesos se utilizó una metodología de entrevistas 

con los trabajadores para identificar cuales eran las actividades involucradas en cada uno 

y cuales eran las personas encargadas de desarrollarlas, además de esto se 

desarrollaron unos diagramas de flujo con cada una de las actividades que están 

presentes en los procesos. La documentación obtenida en este análisis se encuentra en 

el anexo D. 

 

Los diagramas de flujo son una representación gráfica de los pasos de un proceso, estos 

son útiles para determinar como funciona realmente el proceso. Al examinar como se 

relacionan los diferentas paso de un proceso entre sí, se puede descubrir con mayor 

facilidad las fuentes de los problemas que se está presentando.  

 

Para el diseño de los diagramas de flujo se debe tener claridad de las convenciones que 

se van a utilizar. Para la elaboración de los diagramas se utilizaron los siguientes 

símbolos:  
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Terminador: Indica el inicio o el fin de cada proceso. 

 Decisión: Se utiliza cuando el proceso puede tomar caminos  

diferentes de acuerdo a la pregunta que se encuentra en el símbolo; 

las respuestas deben ser SI o NO. 

 
Operación o acción: Se utiliza para representar una actividad. 

 
Documentos: Se utiliza cuando se requiere una documentación 

para la elaboración de una tarea. 

 
Datos: Indica las acciones en la cuales está involucrado el manejo 

de datos. 

 Conector dentro de página: Se utiliza cuando se continúa a otra 

acción que se encuentra en la misma hoja del diagrama. 

 Conector fuera de página: Se utiliza cuando se continúa a otra 

acción que se  encuentra en otra hoja del diagrama. 

 

 

Después de haber realizado el análisis de los procesos se pasó a realizar un diagrama 

Causa-Efecto (Espina de pescado) para obtener las principales causas que están 

provocando la problemática en el ciclo de pedido de IMLLA. 

 

“El diagrama Causa-Efecto es la representación de varios elementos de un sistema que 

pueden contribuir a un problema. Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y 

situaciones, y para desarrollar un plan de recolección de datos”.9 

 

                                                
9 Tomado de http://www.calidad.org/s/causa.pdf 
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Para elaborar un diagrama Causa-Efecto es necesario identificar un problema que se está 

presentando dentro de la empresa, con esto se debe desarrollar una lluvia de ideas de las 

principales causas de esto. Durante este estudio se utilizó el diagrama Causa-Efecto 

como una herramienta para hallar las principales debilidades que tiene el ciclo de pedido y 

así poder hallar estrategias en un análisis DOFA que se mostrará más adelante. En la 

gráfica 7 se pueden observar los resultados del análisis. 

 

Gráfica 7. Diagrama Causa-Efecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de obtener las debilidades del ciclo de pedido utilizando el diagrama de Causa-

Efecto, se paso a realizar un análisis utilizando una matriz DOFA (Tabla 11). 

 

“La matriz DOFA es una herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en 

toda clase de situaciones en negocios y empresas. DOFA es el acrónimo de Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los encabezados de la matriz proveen un buen 
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marco de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de una empresa, 

propuesta de negocios, o idea”.10 

 

Fortalezas: Son las ventajas competitivas que posee la empresa y le dan beneficios. 

 

Debilidades: Son desventajas competitivas que se presentan cuando no se implementan 

estrategias generadoras de valor o mejoras internas en la atención al cliente y/o en la 

producción de bienes o servicios. 

 

Oportunidades: Son condiciones favorables en el entorno que podrían generar beneficios 

al tomar iniciativas sobre ellas en el modo adecuado. 

 

Amenazas: Son barrera que pueden impedir que un proyecto se lleve a cabo o una 

empresa logre sus objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
10 Tomado de http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=544 
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Tabla 11. DOFA 

 
DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Es el importador exclusivo de las llantas 
DUNLOP y TOYO para Colombia. 

2. El producto ofrecido es de gran calidad. 
3. Actualmente la empresa cuenta con cobertura 

nacional. 
4. Se tiene claridad en cuales son las actividades a 

desarrollar y cuales son los encargados. 
5. Se tiene gran variedad en el producto ya que se 

ofrecen varias referencias de las llantas. 
 

1. No se conocen los tiempos de duración de los 
procesos del ciclo de pedido. 

2. No se tiene claridad en los reclamos que son 
presentados sobre los pedidos. 

3. No se tiene un buen control sobre la mercancía 
debido a la forma en que está almacenada. 

4. No se tiene un formato establecido para hacer los 
pedidos, muchos de estos se hacen a mano y 
puede generar confusiones. 

5. No se tiene un control sobre los asesores 
comerciales en cuanto al tiempo que tienen para 
entregar las órdenes de pedido. 

6. En la actualidad no se tiene ningún método para 
medir el nivel de servicio de la empresa. 

7. Algunos de los pedidos se hacen vía telefónica y 
en estos no se genera orden de pedido. 

8. Los controles de cumplimiento en tiempos de 
entrega se están generalizando y no se están 
trabajando por sectores. 

9. No se tienen datos exactos de los costos del ciclo 
de pedido. 

10. Los pedidos se facturan en grupo y no 
individualmente. 

11. El método de pronósticos utilizado no es el más 
adecuado porque es cualitativo. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Definir un mecanismo de pedidos para que los 
clientes soliciten lo que en realidad necesita y no 
lo que se tiene en el inventario de la empresa. 

2. Se pueden definir indicadores de gestión para 
controlar los procesos de la empresa. 

3. Mejorar el control de los inventarios. 
4. Mejoramiento y reducción de los costos. 
5. Cambiar la forma en que se realizan los 

pronósticos de los pedidos. 
6. Mejorar los tiempos de entrega de la mercancía 

y los controles que se tiene al respecto. 
7. Mejorar la calidad de la operación de la empresa 

y en el servicio prestado a los clientes. 
8. Establecer estándares y controles en los 

procesos. 

1. La competencia está centrada en marcas más 
reconocidas a nivel mundial. 

2. La situación de violencia que presenta el país 
puede afectar los despachos nacionales. 

3. El incumplimiento de los pedidos puede llevar a 
la perdida de clientes. 

4. La situación actual de la empresa puede llevar a 
la disminución de las ventas. 
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Después de realizar el análisis DOFA se deben plantear estrategia de acción para 

aprovechar las oportunidades y minimizar las amenazas y así mejorar la situación actual 

de la empresa, estas estrategias se muestran en el Tabla 12, Estrategias DOFA. 

 

Tabla 12. Estrategias DOFA 

 
ESTRATEGIAS DOFA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 
OPORTUNIDADES Estrategias FO Estrategias DO 

1. Definir un mecanismo de 
pedidos para que los clientes 
soliciten lo que en realidad 
necesita y no lo que se tiene 
en el inventario de la empresa. 

2. Se pueden definir indicadores 
de gestión para controlar los 
procesos de la empresa. 

3. Mejorar el control de los 
inventarios. 

4. Mejoramiento y reducción de 
los costos. 

5. Cambiar la forma en que se 
realizan los pronósticos de los 
pedidos. 

6. Mejorar los tiempos de 
entrega de la mercancía y los 
controles que se tiene al 
respecto. 

7. Mejorar la calidad de la 
operación de la empresa y en 
el servicio prestado a los 
clientes. 

8. Establecer estándares y 
controles en los procesos. 

• F4, O2, O8 = Definir 
indicadores de gestión para 
controlar los procesos de la 
empresa. 

• F5, O3 = Mejorar el 
almacenamiento de las llantas, 
agrupándolas por referencia y 
buscando que el producto no 
se mezcle con otros.  

• F1, F5, O5 = Segmentar los 
pronósticos de acuerdo a las 
referencias de las llantas. 

• F2, F3, O6, O7, O8 = Realizar 
campañas donde se muestran 
las ventajas del producto y los 
destinos con que se cuenta. 

• F1, F5, O1 = Implementar 
promesas de entrega para los 
pedidos pendientes de acuerdo 
a la mercancía que va a ser 
importada. 

• F4, O4 = Realizar un costeo del 
proceso de acuerdo a las 
actividades de este. 

• D1, D6, D8, O2, O4, O8 = 
Definir los tiempos estándares 
de duración de los procesos y 
los controles necesarios para 
medir la gestión de la empresa. 

• D2, O6, O7 = Definir tiempos 
de entrega y mejorar la 
atención prestada a los clientes 
en cuanto a respuesta a 
reclamos y devoluciones de 
mercancía. 

• D3, O3 = Definir un mecanismo 
para el manejo de los 
inventarios que permita un 
control más seguro y eficiente. 

• D11, O5 = Definir un modelo de 
pronósticos cuantitativo que 
permita mejorar el nivel de 
servicio de la empresa. 

• D5, D6, D10, O1 = Definir 
controles para la facturación de 
los pedidos y para garantizar el 
servicio prestado por los 
asesores comerciales. 

AMENAZAS Estrategias FA Estrategias DA 

1. La competencia está centrada 
en marcas más reconocidas a 
nivel mundial. 

2. La situación de violencia que 
presenta el país puede afectar 
los despachos nacionales. 

3. El incumplimiento de los 
pedidos puede llevar a la 
perdida de clientes. 

4. La situación actual de la 
empresa puede llevar a la 
disminución de las ventas. 

• F1, F2, A1 = Realizar 
estrategias de mercadeo donde 
se muestre el posicionamiento 
que tiene la empresa en el 
mundo y en Colombia. 

• F3, A2 = Definir las vías de 
transporte más seguras del 
país para la distribución del 
producto. 

• F3, F4, F5, A3, A4 = Definir 
estrategias para mejorar el 
nivel de servicio de la empresa, 
aprovechando la cobertura y la 
gran variedad del producto. 

• D1, D2, D4, D5, D6, D7, D8, 
A3, A4 = Definir mecanismos 
de control de la gestión de la 
empresa para eliminar el 
incumplimiento y retener los 
clientes. 

• D11, A1 = Realizar pronósticos 
más precisos para aumentar el 
cumplimiento de los pedidos y 
así lograr diferenciarse de la 
competencia. 
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6. CICLO DE PEDIDO PROPUESTO 

 

Después de haber analizado la situación actual del ciclo de pedido de IMLLA se pasó a 

realizar una propuesta de cómo debe desarrollarse para que funcione correctamente.  

 

• Recepción del pedido 

 

Para los pedidos IMLLA cuenta con asesores comerciales, estos se deben encargar de 

asesorar a los clientes sobre que mercancía comprar y entregar la información de los 

productos, dentro de esta información se debe entregar lo siguiente: 

 

• Catálogos. 

• Listas de precios. 

• Dirección de Internet. 

• Información técnica del producto. 

• Promociones de acuerdo con la compra. 

 

Los pedidos se deben realizar vía EDI,  “EDI es Intercambio Electrónico de Documentos 

(comerciales, financieros, de salud, de transporte, etc.), estructurados, desde una 

aplicación de un computador a otra, mediante mensajes acordados y estandarizados 

internacionalmente, procesados automáticamente, con un mínimo de intervención 

humana”11. 

 

Al implementar EDI en una empresa se pueden reducir los costos de transacciones y de 

los productos, ya que casi un 40% del costo de un producto es papel (formularios, correo 

y tiempo de procesamiento); por otro lado al utilizar EDI se pueden minimizar los errores y 

los costos de corregirlos. 

  

                                                
11 Tomado de: www.iaccolombia.org 
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Como implantar tecnología puede tomar tiempo, es necesario tener otra opción para la 

toma de los pedidos, para esto se puede diseñar un formato en medio magnético en 

donde se puedan escoger las marcas, las referencias y los diseños de las llantas, con 

esto se pueden escoger las cantidades y después imprimir el formato para enviarlo a 

IMLLA; este tipo de pedido se puede considerar como manual pero se ahorran las 

confusiones de la letra y es más legible para la facturación. 

 

Los pedidos que se toman manualmente deben llegar vía fax y en el formato de Orden de 

Pedido (Formato 1, ver anexo E); con este formato se deben desarrollar las tres copias de 

la orden de pedido: la copia blanca para facturación, la copia amarilla para el cliente y la 

copia verde para el asesor comercial, es necesario aclarar que no se van a hacer más 

pedidos vía telefónica para evitar confusiones y para tener constancia de que es lo que 

están ordenando los clientes. 

 

• Procesamiento del pedido 

 

Para el procesamiento del pedido se debe hacer todo el proceso por cada pedido y no en 

grupo como se hacía antes. Cuando llega la orden a facturación se debe digitar todo el 

pedido en el sistema, así no se vaya a despachar, esto se hace con el fin de llevar un 

control de todos los pedidos que van haciendo los clientes. 

 

Para esto es necesario que IMLLA cuente con una base de datos de los clientes, en esta 

base de datos se debe tener la información de los clientes y se les debe asignar un código 

de identificación, preferiblemente el NIT, ya que este está incluido en las órdenes de 

pedido. Además de la información de los clientes la base de datos debe contener la 

información de cada uno de los pedidos que van realizando los clientes, en esta 

información deben estar las referencias y las cantidades de llantas solicitadas y las que 

fueron facturadas, así como las fechas en que se van a entregar las llantas que quedan 

pendientes. 

 

El paso a seguir es verificar las condiciones para la venta, en esta parte se debe verificar 

el cupo del cliente o si este está en mora. Si esto ocurre, se debe dejar el pedido como 

pendiente y facturar cuando las condiciones del cliente permitan la facturación. 
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Después de verificar las condiciones para la venta se pasa a verificar la disponibilidad del 

inventario que hay en bodega,  en esta parte pueden ocurrir tres cosas: 

 

• No hay mercancía: Si esto ocurre se debe dejar todo el pedido como pendiente, 

para los pedidos pendientes se debe asignar una fecha de entrega de acuerdo a 

la mercancía que se encuentra en los contenedores que van a llegar a puerto, 

esta información se obtiene de las importaciones que realiza comercio exterior, 

estos contenedores legan a puerto semanalmente. 

 

• Hay existencia parcial: Se factura la cantidad disponible y el resto del pedido se 

deja como pendiente asignándole la fecha de entrega. 

 

• Existencia total: Se factura todo el pedido. 

 

Para finalizar se debe hacer la facturación del pedido, en esta parte se emiten cuatro 

copias y se entregan a quien corresponda: la copia blanca se le entrega al cliente, la copia 

amarilla se le entrega a contabilidad (Outsourcing Administrativo), la copia verde se le 

entrega al vendedor y la copia rosada se debe archivar (Outsourcing Administrativo). 

 

• Pedidos pendientes 

 

Para los pedidos pendientes se debe verificar diariamente que pedidos se deben entregar 

de acuerdo a las fechas de entrega que se habían establecido previamente, con esto se 

evita la priorización de los pedidos y la verificación de que es lo que se puede facturar. 

Después de verificar lo que se va a facturar, se debe llamar a cada cliente para verificar la 

recepción del pedido y así evitar devoluciones. 

 

Por ultimo se debe facturar la mercancía que va a ser enviada y actualizar la base de 

datos del cliente con la mercancía que le fue entregada y la fecha de entrega. 
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• Alistamiento del pedido 

 

Para el retiro de la mercancía se debe diligenciar el informe de retiro de mercancía 

(Formato 2., Anexo F), este se entrega al personal de la bodega (Alpasar) para que las 

lleven al área de alistamiento. Si el pedido es nacional se deben diligenciar las guías de 

Envía con la información de los pedidos. 

 

En el momento en que los pedidos llegan al área de alistamiento el Jefe de Bodega debe 

verificar las cantidades, referencias y diseños para asegurarse que se esté cumpliendo 

con el pedido. Al mismo tiempo se debe llevar un control de calidad del producto, si se 

encuentra alguna irregularidad se debe informar al asesor técnico para verificarla. 

 

Los pedidos se deben clasificar según su destino; si va para fuera de Bogotá se les debe 

clasificar por ciudad y/o cliente con un sticker de colores (cada destino tiene un color 

determinado). Las llantas se deben zunchar por pares y se marcan los últimos cuatro 

dígitos con una tiza.  

 

A medida que se alista un pedido se deben verificar las cantidades, marcas, tamaño de 

Rin, referencias y diseños; cuando se han alistado todos los pedidos se debe llevar la 

mercancía al área de despacho.  

 

• Despacho 

 

Despacho local:  

 

El despacho local se realiza con un camión de la empresa, para esto se deben organizar 

las facturas de acuerdo al recorrido y así cargarlas al camión de acuerdo a como van a 

ser entregadas; el pedido se le entrega al cliente contra factura y luego se hace firmar por 

éste; al cliente se le entrega la copia blanca de la factura. A medida que un pedido se 

entrega se debe aclarar cualquier novedad que ocurra durante la entrega. 
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Los pedidos que no se entregaron al finalizar todos los despachos se deben llevar de 

regreso a la bodega de Alpasar y entregar las copias de las facturas al Outsourcing 

Administrativo (copias rosadas y amarillas). 

 

Despacho nacional:  

 

El despacho nacional se realiza usando los servicios de “ENVIA” y se entregan de 

acuerdo con la factura. Este despacho puede ser por cuenta corriente, en donde el 

Outsourcing Administrativo asume el flete, o contra entrega, donde el cliente es el que 

asume el flete. 

 

En este envío se deben hacer firmar y sellar las guías de envío por la empresa 

transportadora y en la entrega se deben firmar las copias de la factura y entregar la copia 

blanca a los clientes. 

 

• Almacenamiento 

 

Para el almacenamiento se utilizan los servicios de una bodega en Zona Franca 

perteneciente a Alpasar, quien se encarga de la organización de las llantas en la bodega. 

Para tener un mejor control de la mercancía es necesario cambiar la forma de 

almacenamiento, para esto se deben organizar las llantas de acuerdo a la marca y la 

referencia, buscando que la mercancía de IMLLA se encuentre en el mismo lugar y no se 

mezcle con otros productos.   

 

Además de esto Alpasar debe mantener el seguro que cubre los daños o la perdida del 

producto; también se llevar los controles necesarios para mantener la calidad de las 

llantas, entre estos encontramos: 

 

• El producto no debe ser apilado de tal forma que haya inestabilidad. 

• No se debe almacenar con productos químicos. 

• No se debe almacenar recibiendo rayos de luz directos. 

• Se controla la seguridad para evitar que el producto caiga al piso. 
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• Se controla la ubicación del producto para evitar deformaciones. 

 

• Pago de factura / Cobro al cliente 

 

Para el pago de la factura se le ofrecen dos formas de pago al cliente, se puede hacer el 

pago con consignación o con crédito a 30, 60 o 90 días.  

 

Pago por consignación: 

Para el pago por consignación IMLLA debe informarle al cliente el número de la cuenta en 

la que se le debe hacer la consignación, para este paso es necesario establecer una sola 

cuenta bancaria en donde se van a recibir todos los pagos. El comprobante de 

consignación se envía vía fax. 

 

Pago por cheque: 

El cheque se recibe en IMLLA, si el cheque es posfechado se debe enviar un informe al 

Outsourcing Administrativo y consignarlo en la fecha estipulada; si hay problemas con la 

consignación y no se puede hacer, se debe registrar una nota débito para llevar los 

controles respectivos en la contabilidad.  
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7. CONTROLES DE LA PROPUESTA 

 

Para garantizar el correcto funcionamiento de la propuesta de mejoramiento es necesario 

tener controles a través de todo el proceso, para esto se van a definir los procesos del 

ciclo de pedido y se van a plantear tiempos de duración de cada una de las actividades 

involucradas en estos; por otro lado se van a proponer indicadores de calidad y servicio 

para poder medir de una forma cuantitativa los resultados obtenidos.   

 

7.1. DEFINICIÓN DE PROCESOS 

 

Para tener mayor claridad en la propuesta se definieron seis procesos principales, en un 

principio se tomaron los cinco subprocesos que se había planteado en el diagnostico y se 

les hicieron unas modificaciones para facilitar el entendimiento y poder plasmar de una 

mejor forma los cambios que se plantean en la propuesta. Los procesos quedaron 

planteados así: 

 

• Recepción del pedido: Este proceso inicia cuando el asesor comercial se reúne 

con los clientes y culmina cuando la orden de pedido llega a IMLLA. En este se 

muestran los formatos que se deben utilizar y como llega el pedido vía EDI. 

 

• Procesamiento del pedido: El proceso de procesamiento del pedido se inicia 

cuando la orden de pedido llega a IMLLA, en este se muestra todos los pasos que 

se deben desarrollar hasta facturar el pedido. 

 

• Pedidos pendientes: Este proceso nos muestra todas las actividades que se deben 

desarrollar para la entrega de los pedidos pendientes, este es el proceso que más 

cambios ha tenido con la propuesta, y lo que busca es aumentar el nivel de 

cumplimiento de los pedidos de IMLLA. 
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• Alistamiento de pedido: Este procesos muestra como deben ser alistados los 

pedidos que se van a entregar a los clientes; estos pedidos se alistan de acuerdo 

a las facturas generadas por las órdenes de pedido.  

 

• Despacho de pedido: En el proceso de despacho de pedido se muestran los 

procedimientos que se deben desarrollar para la entrega de la mercancía. 

 

• Pago de factura: En este proceso se muestran las diferentes modalidades de pago 

de factura y los pasos que se deben seguir en cada una. 

 

Para tener mayor claridad en el ciclo de pedido propuesto y en los procesos se 

desarrollaron manuales donde se muestran cada uno de estos, en estos manuales se 

muestran cada una de las actividades con una explicación detallada de que es lo que se 

debe hacer, los tiempos propuestos de duración y el encargado de cada una de ellas; 

como complemento se desarrollaron diagramas de flujo de cada proceso para facilitar el 

entendimiento del proceso. Estos manuales y diagramas se observan en el anexo G 

Documentación de la propuesta.  

 

 

7.2. TIEMPOS DE DURACIÓN DEL CICLO DE PEDIDO 

 

El primer control que se debe tener en la propuesta es la duración del ciclo de pedido, 

para esto es necesario tener claridad en el tiempo de duración de cada uno de los 

procesos y las actividades. A continuación se muestran unas tablas donde se relacionan 

los procesos propuestos con las actividades de cada uno y los tiempos de duración.  

 

Para el estudio de tiempos se utilizó el método de estimación, se escogió este método 

porque los tiempos se establecieron para situaciones propuestas y no para la realidad 

actual, sin embargo, en algunas actividades se realizaron simulaciones para tener una 

noción del tiempo de duración de cada una de ellas. 
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Para las actividades simuladas se tomaron diez muestras utilizando un cronometro y la 

técnica de tiempo vuelta a cero, esto se debe a que las operaciones no son continuas en 

un mismo operario y esta técnica facilita las mediciones en estos casos; con estos 

resultados se hallaron los tiempo aproximado de duración de cada actividad. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

 

• Proceso: Recepción del pedido. 

 

Tabla 13. Recepción del pedido 
 

RECEPCION DEL PEDIDO 
ACTIVIDAD TIEMPO 

1. Asesorar al cliente. 30 - 45 min. 

2. Realizar pedido por EDI. 10 min. 

3. Realizar pedido con formato. 10 min. 

4. Enviar pedido. 1 min. 

5. Desarrollar orden de pedido. 1 min. 

TIEMPO TOTAL 52 - 67 min. 
 

Para el proceso de recepción de pedido se estimaron los tiempos de acuerdo a la 

experiencia de los asesores comerciales y de expertos en la utilización de la tecnología 

EDI; para la actividad “Desarrollar orden de pedido” se hizo una simulación, los resultados 

se muestran a continuación: 

 

Tabla 14. Tiempos Desarrollar orden de pedido 

 

ACTIVIDAD 
Desarrollar orden de pedido 

OBS. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT PROM 
T (seg) 58,3 57,4 62,5 60,1 61,5 59,8 60,1 61,8 59,1 58,9 599,5 59,95 
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• Proceso: Procesamiento del pedido. 

 

Tabla 15. Procesamiento del pedido 

 

PROCESAMIENTO DEL PEDIDO 
ACTIVIDAD TIEMPO 

1. Digitar pedido. 2 min. 

2. Verificar condiciones para la venta. 2 min. 

3. Establecer como pedido pendiente. 1 min. 

4. Verificar existencias de inventario. 2 min. 

5. Verificar mercancía por llegar. 5 min. 

6. Establecer pedido pendiente con fecha de entrega. 1 min. 

7. Facturar pedidos. 2 min. 

TIEMPO TOTAL 15 min. 
 

Para el proceso “Procesamiento del pedido” se realizó una simulación debido a que 

actualmente este proceso se desarrolla agrupando todas las órdenes de pedido y no 

individualmente, a continuación se muestran los datos del estudio:  

 

Tabla 16. Tiempos Desarrollar orden de pedido 

 

ACTIVIDAD 
Digitar pedido 

OBS. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT PROM
T (seg) 120,3 119,6 118,4 117,5 119,3 121,8 122,3 119,6 118,4 117,9 1195 119,51

 

Tabla 17. Tiempos Desarrollar orden de pedido 

 

ACTIVIDAD 
Verificar condiciones para la venta 

OBS. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT PROM
T (seg) 120,4 121,6 118,5 119,6 118,7 122,3 117,6 118,5 119,4 119,8 1196 119,64
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Tabla 18. Tiempos Desarrollar orden de pedido 

 

ACTIVIDAD 
Establecer como pedido pendiente 

OBS. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT PROM
T (seg) 58,6 57,2 61,3 60,8 61,7 58,6 60,8 60,7 60,5 59,4 599,6 59,96 

 

Tabla 19. Tiempos Desarrollar orden de pedido 
 

ACTIVIDAD 
Verificar existencias de inventario 

OBS. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT PROM
T (seg) 119,3 118,2 121,4 122,4 119,8 118,4 117,8 122,3 117,5 121,3 1198 119,84

 

Tabla 20. Tiempos Desarrollar orden de pedido 

 

ACTIVIDAD 
Verificar mercancía por llegar 

OBS. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT PROM
T (seg) 301,2 302,7 298,6 301,7 301,5 299,3 298,4 296,2 301,2 298,1 2999 299,89

 

Tabla 21. Tiempos Desarrollar orden de pedido 

 

ACTIVIDAD 
Establecer pedido pendiente con fecha de entrega 

OBS. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT PROM
T (seg) 61,8 57,4 60,1 61,2 60,4 59,8 60,1 62,5 57,4 58,5 599,2 59,92 

 

Tabla 22. Tiempos Desarrollar orden de pedido 

 

ACTIVIDAD 
Facturar pedidos 

OBS. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT PROM
T (seg) 118,3 115,9 122,5 120,1 120,3 119,8 120,4 121,8 121,9 117,4 1198,4 119,84
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• Proceso: Pedidos pendientes. 

 

Tabla 23. Pedidos pendientes 

 

PEDIDOS PENDIENTES 
ACTIVIDAD TIEMPO 

1. Verificar pedidos por entregar. 10 min. 

2. Confirmar despacho de pedido. 5 min. 

3. Facturar pedido.  2 min. 

4. Actualizar base de datos. 1 min. 

TIEMPO TOTAL 18 min. 

 

Para el proceso “Pedidos pendientes” se definieron los tiempos de acuerdo a la 

experiencia de los encargados de desarrollar cada una de las actividades, con esto se 

determinaron unos tiempos estimados para cada una de las actividades. 

 

• Proceso: Alistamiento de pedido. 

 

Tabla 24. Alistamiento del pedido 

 

ALISTAMIENTO DEL PEDIDO 
ACTIVIDAD TIEMPO 

1. Realizar informe de retiro de mercancías. 30 min. 

2. Elaborar guías. 20 min. 

3. Entregar informe a bodega. 5 min. 

4. Llevar mercancía a área de alistamiento. 25 min. 

5. Verificar producto.  45 min. 

6. Informar a asesor técnico.  5 min. 

7. Informar a bodega. 5 min. 

8. Corregir errores. 10 min. 

9. Clasificar y revisar pedidos. 2 horas 

10. Llevar pedidos a área de despacho. 10 min. 

TIEMPO TOTAL 4 Horas 35 min.
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Para el proceso “Alistamiento del pedido” se establecieron los tiempos de acuerdo a la 

duración del proceso actual porque este proceso no posee cambios significativos; los 

tiempos se establecieron de acuerdo a los horarios que IMLLA tiene establecidos para 

desarrollar cada una de las actividades ya que los tiempos de duración de cada una son 

muy largos. 

 

• Proceso: Despacho de pedido. 

 

Tabla 25. Despacho de pedido local 

 

DESPACHO DE PEDIDO LOCAL 
ACTIVIDAD TIEMPO 

1. Organizar facturas. 5 min. 

2. Coordinar transporte. 5 min. 

3. Cargar pedidos al camión. 45 min. 

4. Llevar pedidos a clientes. 

5. Entregar pedido al cliente. 

6. Firmar factura. 

7. Aclarar novedades en factura. 

8. Llevar pendientes a bodega. 

9. Entregar facturas a Outsourcing administrativo. 

6 horas 

TIEMPO TOTAL 6 Horas 55 min.
 

Para el proceso “Despacho local” se establecieron los tiempos  de acuerdo al proceso 

actual, teniendo en cuenta que para el despacho de los pedidos el camión sale de Zona 

Franca a las 12:30 p.m. y regresa a las 6:30 p.m. Para la actividad “Organizar facturas” se 

hizo una simulación con las facturas de los pedidos de un día, esto se realizó para diez 

días y los resultados fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 



 

 61

Tabla 26. Tiempos Organizar facturas 

 

ACTIVIDAD 
Organizar facturas 

OBS. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOT PROM
T (seg) 297,9 301,8 299,2 302,5 298,4 296,1 301,3 298,5 301,6 301,2 2998,6 299,86

 

Para la duración de los despachos nacionales IMLLA se debe ajustar a los tiempos de 

entrega de ENVIA. 

 

• Pago de factura. 

 

Tabla 27. Pago de factura 

 

PAGO DE FACTURA 
ACTIVIDAD TIEMPO 

1. Consignar dinero en cuenta. 

2. Enviar comprobante de consignación. 
1 día 

3. Consignar cheque en fecha estipulada. 30 – 60 - 90 días

4. Consignar cheque. 1 día 

5. Crear nota debito. 1 hora 

TIEMPO TOTAL 32 – 62 – 92 días
 

Para el proceso “Pago de factura” se establecieron tiempos de acuerdo a los plazos 

establecidos por IMLLA para el pago de las facturas por parte de los clientes. 

 

7.3. CONTROLES DE DISTRIBUCIÓN 

 

7.3.1. Distribución local  

 

El principal encargado del control de la distribución nacional es IMLLA, ya que la empresa 

es la que realiza los pedidos locales; actualmente la empresa controla la distribución de 

los pedidos los pedidos con los infórmense de novedades que ocurren en el despacho y 

los tiempos de entrega, como se observa en la tabla 3. 
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Otro tipo de control que se puede llevar para garantizar la distribución local es manejar un 

porcentaje de pedidos no entregados con relación al total de los pedidos que se montaron 

en el camión para la distribución, con esto se pueden disminuir los pedidos que regresan 

a la bodega porque no fueron entregados a los clientes. 

 

7.3.2. Distribución nacional 

 

Para la distribución nacional es necesario cambiar la forma en que se están midiendo los 

tiempos de entrega, actualmente Importadora Nacional de Llantas esta generalizando los 

tiempos de entrega para todos los destinos, como se mostró en la tabla de tiempos de 

entrega (Tabla 3); como se explicó en el análisis del nivel de servicio de la empresa, estos 

promedios no están mostrando en realidad si los tiempos de entrega van acorde a los 

destinos o no. 

 

Para tener un mejor control sobre los tiempos de entrega es necesario que la empresa 

transportadora, en nuestro caso ENVIA, realice un informe mensual donde se muestren 

los tiempos de entrega por ciudad, desde que los pedidos salen de zona franca hasta que 

son entregados a los clientes.  

 

Otro control que se debe tener sobre la distribución nacional es una evaluación del 

servicio prestado por ENVIA, para esto es necesario que los clientes le informen a IMLLA 

alguna novedad o inconformidad que se presente en el momento de la entrega del pedido. 
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7.4. DEFINICIÓN DE INDICADORES  

 

7.4.1. Indicadores de servicio 

 

• Cumplimiento en unidades: El indicador de cumplimiento en unidades (Tabla 28) 

muestra el porcentaje de las llantas entregadas a los clientes con relación al total 

de las solicitadas. 
 
 
Tabla 28. Cumplimiento en unidades 
 
 

CUMPLIMIENTO EN UNIDADES 
Objetivo del Indicador 

Determinar el porcentaje de llantas entregadas a los clientes del total 

solicitadas. 

Frecuencia de 
reporte 

Periodicidad de elaboración 
del indicador Umbral 

Mensual Diario 99% 

Fuentes de Información Datos requeridos 

Ordenes de pedido. 

 

Facturas. 

Llantas solicitadas por los clientes. 

 

Llantas entregadas. 

Procedimiento de calculo 

Cumplimiento en unidades = Unidades facturadas    x     100 

                              Unidades pedidas 
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• Cumplimiento en referencias: El indicador de cumplimiento en referencias (Tabla 

29) muestra el porcentaje de las referencias de llantas entregadas a los clientes 

con relación al total de las solicitadas. 
 

 

Tabla 29. Cumplimiento en referencias 
 
 

CUMPLIMIENTO EN REFERENCIAS 
Objetivo del Indicador 

Determinar el porcentaje de referencias de llantas entregadas a los clientes del 

total solicitadas. 

Frecuencia de 
reporte 

Periodicidad de elaboración 
del indicador Umbral 

Mensual Diario 95% 

Fuentes de Información Datos requeridos 

Ordenes de pedido. 

 

Facturas. 

Llantas solicitadas por los clientes. 

 

Llantas entregadas. 

Procedimiento de calculo 

Cumplimiento en referencias = Referencias entregadas al 100%    x   100 

                                 Referencias pedidas 
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• Cumplimiento en pedidos: El indicador de cumplimiento en pedidos (Tabla 30) 

muestra el porcentaje de pedidos cumplidos con relación al total de los pedidos 

solicitados por los clientes; es necesario aclarar que un pedido se cumple cuando 

se cumple la totalidad de las referencias solicitadas en la orden de pedido. 

 
Tabla 30. Cumplimiento en pedidos 

 

CUMPLIMIENTO EN PEDIDOS 
Objetivo del Indicador 

Determinar el porcentaje de pedidos cumplidos con relación al total de los 

pedidos solicitados por los clientes. 

Frecuencia de 
reporte 

Periodicidad de elaboración 
del indicador Umbral 

Mensual Diario 95% 

Fuentes de Información Datos requeridos 

Ordenes de pedido. 

 

Facturas. 

Pedidos entregados al 100%. 

 

Pedidos entregados. 

Procedimiento de calculo 

Cumplimiento en pedidos = Pedidos cumplidos x   100 

                                   Total pedidos 

 

Para tener un buen cumplimiento en los pedidos es necesario desarrollar los pronósticos 

adecuados y realizar mejoras en el manejo de los inventarios; El manejo de los 

inventarios sigue siendo una de las principales variables de trabajo en las empresas, pues 

es el elemento con el cual es factible garantizar un alto nivel de servicio. 

 

Para tener un buen cumplimiento de los pedidos se debe tener el inventario de seguridad 

necesario y una buena rotación del producto, para esto se debe implementar un modelo 

de inventarios adecuado y así reducir los faltantes al mínimo. 
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• Costo de pedidos incumplidos: El indicador de costo de pedidos incumplidos 

(Tabla 31) muestra el valor en dinero del incumplimiento de un pedido 

determinado, la importancia de este pedido radica en que no es lo mismo incumplir 

un pedido de llantas de camiones a incumplir un pedido de llantas de carro, ya que 

las de camiones son mucho más costosas. 

 

Tabla 31. Costo de pedidos incumplidos 

 

COSTO DE PEDIDOS INCUMPLIOS 
Objetivo del Indicador 

Determinar el valor en dinero de los pedidos incumplidos. 

Frecuencia de reporte Periodicidad de elaboración del 
indicador 

Mensual Diario 

Fuentes de Información Datos requeridos 

Ordenes de pedido. 

Facturas. 

Valor de las referencias de las llantas. 

Pedidos entregados al 100%. 

 

Pedidos entregados. 

Procedimiento de calculo 

Costo de pedidos incumplidos = Costo de llantas x  Cantidad de llantas no  entregadas 
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• Entregas a tiempo: El indicador de entregas a tiempo (Tabla 32) busca medir el 

nivel de cumplimiento del compromiso de la Fecha de entrega acordada entre 

IMLLA y los clientes. 

 

Tabla 32. Entregas a tiempo 

 

ENTREGAS A TIEMPO 
Objetivo del Indicador 

Determinar el porcentaje de pedidos entregados a tiempo con relación al total 

de los pedidos entregados a los clientes. 

Frecuencia de 
reporte 

Periodicidad de elaboración 
del indicador Umbral 

Mensual Mensual 98% 

Fuentes de Información Datos requeridos 

Facturas 

 

Reclamos de clientes 

Fecha de facturación. 

 

Fecha de entrega del pedido. 

Procedimiento de calculo 

Entregas a tiempo = Número de Pedidos Entregados a Tiempo  x   100 

                  Número Total de Pedidos Entregados 

 

Para que una entrega se considere a tiempo es necesario que sea entregado la totalidad 

del pedido en el tiempo que se le estableció al cliente, para esto es necesario que 

Importadora Nacional de Llantas establezca claramente los tiempos de entrega y se 

cumplan los tiempos de los procesos. 

 

Para los despachos nacionales es necesario que se conozcan los tiempos de entrega de 

ENVIA para informárselos a los clientes y así tener un mayor control sobre estos; por otro 

lado es importante recibir informes de los tiempos de entrega de ENVIA para garantizar el 

cumplimiento de los mismos. 

 



 

 68

7.4.2. Indicadores de calidad 

 

• Calidad en la Entrega/Recepción: El indicador de Calidad en la 

Entrega/Recepción (Tabla 33) busca medir el nivel de incidencias que se producen 

en el acto de entrega y recepción por parte de IMLLA y los clientes. 
 
Tabla 33. Calidad en la entrega/recepción 
 

CALIDAD EN LA ENTREGA/RECEPCIÓN 
Objetivo del Indicador 

Determinar el porcentaje de incidencias ocurridas en el momento que se 

entregan los pedidos a los clientes. 

Frecuencia de 
reporte 

Periodicidad de elaboración 
del indicador Umbral 

Mensual Mensual Menos del 5% 

Fuentes de Información Datos requeridos 

 

Facturas 

Pedidos con novedades 

 

Pedidos entregados 

Procedimiento de calculo 

Calidad en la Entrega/   =        Número de Pedidos con incidencias      x   100 

             Recepción                     Número Total de Pedidos Entregados 

 

Para que un pedido se considere perfecto se deben satisfacer ampliamente las 

expectativas de los clientes; un pedido perfecto debe ser entregado en el tiempo 

estipulado por el cliente, en las cantidades requeridas y acompañado con una  

documentación exacta y oportuna. Para esto es necesario tener un mayor control en la 

facturación y en el alistamiento de las órdenes de pedido. 

 

Por otro lado, es necesario que los clientes le informen a IMLLA todas las novedades que 

se presenta a la hora de recibir los pedidos y que, a su vez, Importadora Nacional de 
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Llantas leve un control histórico de cuales son las novedades que se han presentado, 

cuales son los clientes que las han reportado y las fechas de ocurrencia. 

 

• Calidad del producto: El indicador de Calidad del producto (Tabla 34) busca 

medir el porcentaje de llantas con imperfecciones con relación al total de las 

llantas importadas.  
 
Tabla 34. Calidad del producto 
 

CALIDAD DEL PRODUCTO 
Objetivo del Indicador 

Determinar el porcentaje de llantas con imperfecciones con relación a las 

llantas importadas por IMLLA. 

Frecuencia de 
reporte 

Periodicidad de elaboración 
del indicador Umbral 

Mensual Semanal 100% 

Fuentes de Información Datos requeridos 

 

Documentos de importación 

Llantas con imperfecciones 

 

Llantas importadas 

Procedimiento de calculo 

Cumplimiento en unidades =        Número de llantas con imperfecciones      x 100 

                                                       Número Total de llantas importadas 

 

Para garantizar la calidad del producto es necesario cumplir con las recomendaciones de 

almacenamiento ya establecidas en la propuesta, con esto se garantiza el buen estado 

del producto y que no sufra ningún tipo de daño. Entre las recomendaciones 

encontramos: 

 

 El producto no debe ser apilado de tal forma que haya inestabilidad. 

 No se debe almacenar con productos químicos. 
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 No se debe almacenar recibiendo rayos de luz directos. 

 Se controla la seguridad para evitar que el producto caiga al piso. 

 Se deben evitar deformaciones. 

 

• Devoluciones por imperfecciones: El indicador de Devoluciones por 

imperfecciones (Tabla 35) busca medir el porcentaje de llantas devueltas por 

imperfecciones con relación al total de las llantas devueltas por los clientes.  
 

Tabla 35. Devoluciones por imperfecciones 

 

DEVOLUCIONES POR IMPERFECCIONES 
Objetivo del Indicador 

Determinar porcentaje de llantas devueltas por imperfecciones con relación al 

total de las llantas devueltas por los clientes. 

Frecuencia de 
reporte 

Periodicidad de elaboración 
del indicador Umbral 

Trimestral Mensual Menos del 1% 

Fuentes de Información Datos requeridos 

 

Informe de devoluciones de llantas 

Llantas devueltas por imperfecciones 

 

Llantas devueltas 

Procedimiento de calculo 

Devoluciones por  =      Número de devoluciones por imperfecciones    x   100 

     imperfecciones                          Número Total de devoluciones 

 

Para evitar devoluciones por imperfecciones se deben seguir con las recomendaciones de 

almacenamiento del producto explicadas anteriormente. 
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8. IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para implantar la propuesta de mejoramiento del ciclo de pedido de IMLLA son necesarios 

cuatro pasos principales: Implantar la tecnología EDI, cambiar las condiciones con 

Alpasar, informar a los clientes de los cambios realizados y capacitar a los empleados con 

el nuevo proceso. 

 

• Implantar la tecnología EDI:12 

 

El primer paso para implantar EDI en la empresa es adquirir un buzón o número de 

localización -GLN-, este se adquiere en IAC Colombia. Para esto es necesario vincularse 

a IAC para manejar el estándar internacional, esta es la única empresa encargada en 

administrar y asignar los estándares EAN.UCC. Después de obtener el GLN se adquiere 

el derecho a usar un número estándar como buzón de su compañía para enviar y recibir 

mensajes electrónicos. 

 

Como tercer paso IMLLA se debe asegurar de tener un socio comercial con quien realizar 

el intercambio y acordar el mensaje a intercambiar, en este caso serían las órdenes de 

pedido. 

 

Cuando se haya cumplido con todo lo anterior se debe contactar una VAN o Red de Valor 

Agregado disponible en Colombia. Las VANS tendrán la función de ofrecerle los medios 

de comunicación para efectuar el intercambio de datos. Las empresas encargadas de 

esto son IBC Solutions - Carvajal S.A. en Cali y EDINET S.A en Bogotá. 

 

Con esto se pueden implementar los mensajes con el socio comercial y así seguir los 

estándares de IAC Colombia.  

 

 

                                                
12 Tomado de www.iaccolombia.org 
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• Cambiar las condiciones con Alpasar: 

 

El otro punto que se debe tratar para implantar la propuesta es reestructurar el contrato 

con Alpasar, esta reestructuración debe cambiar las condiciones del almacenamiento de 

las llantas ya que la mercancía de IMLLA debe almacenarse en un mismo lugar y no se 

debe mezclar con otro tipo de productos, tal y como se planteó en la propuesta. 

 

Con estos cambios se debe facilitar el manejo del inventario tanto para IMLLA como para 

Alpasar y también aumentan los controles que se tiene sobre las llantas y que garantizan 

su calidad; por otro lado también se pueden mejorar los tiempos de alistamiento de los 

pedidos porque es más rápido encontrar la mercancía si se encuentra en un mismo lugar. 

 

• Informar a los clientes de los cambios realizados: 
 

El tercer aspecto que se debe tener en cuenta para implantar la propuesta es informarle a 

los clientes los cambios que se van a realizar. Es importante informarles a los clientes el 

uso de los formatos para las órdenes de pedido y explicar las ventajas de la implantación 

de la tecnología EDI para la toma de los pedidos. 

 

Entre las ventajas de implantar EDI encontramos:13 

 

• Eliminación de errores por digitación. 

• Eficiencia en los procesos. 

• Eliminación del manejo de papel. 

• Información confiable y a tiempo. 

• Mejor relación con los socios comerciales 

• Reducción de costos administrativos. 

• Reduce el ciclo de negocios. 

• Permite que la información a lo largo de la Cadena sea más confiable. 

• Mayor satisfacción del cliente. 

                                                
13 Tomado de www.iaccolombia.org 
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Es importante informarle a los clientes de todas estas ventajas para facilitar el cambio de 

los procesos de IMLLA y la adaptación a EDI. 

 

• Capacitar a los empleados: 

 

El ultimo paso en el proceso de implantación es el de capacitar a los empleados 

involucrados en el ciclo de pedido con los cambios que se han realizado; para esto se les 

deben dar a conocer los manuales de proceso y los diagramas de flujo ya que en estos se 

explica como se debe desarrollar el nuevo proceso. 
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9. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Como la razón de toda empresa es obtener utilidades es necesario mostrarle a la 

empresa los beneficios económicos que el proyecto les traerá y si abordarlo es rentable 

para esta o no. Es por esto que es necesario realizar una evaluación económica donde se 

muestren las diferencias de las utilidades al realizar el proyecto o no. 

 

En primera instancia es necesario conocer los beneficios económicos que el proyecto 

traerá para la empresa, en nuestro caso el proyecto traerá una reducción de los costos del 

ciclo de pedido, para obtener esta información se desarrollo un costeo por actividades 

(Ver Anexo H),  esto con el fin de tener una noción de cuanto le esta costando el ciclo de 

pedido a la empresa; para hacer este estudio se tomaron unos tiempos aproximados de 

las actividades de cada uno de los procesos y se le asignaron los costos de los recursos 

involucrados, estos recursos se dividieron así: 

 

• Humano: En este recurso se toma en cuenta todo lo que IMLLA le paga al 

personal involucrado en la actividad que se va a estudiar. 

 

• Operacional: En el recurso operacional se estudian todos los pagos que hace milla 

por concepto de energía, teléfono, papelería y combustible entre otros. 

 

El arriendo que se paga a zona franca no se tomo en cuenta porque no varía así el ciclo 

de pedido se mejore, actualmente la empresa está pagando un arriendo de $22’040.000 

mensuales. 

 

A continuación se mostrará un cuadro resumen donde se comparan los costos de los 

procesos actuales y propuestos: 
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Tabla 36. Cuadro comparativo de costos  

 

CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS 
PROCESOS ACTUALES PROCESOS PROPUESTOS 

POCESO COSTO PROCESO COSTOS 

Recepción pedido $ 207.455,86 
Toma orden de pedido $ 250.625,00 

Procesamiento del pedido $ 20.962,10 

Pedidos pendientes $ 12.288,55 Pedidos pendientes $ 12.155,66 

Alistamiento de Pedido $ 26.425,33 Alistamiento de Pedido $ 26.425,33 

Despacho de Pedido $ 35.419,44 Despacho de Pedido $ 33.995,14 

TOTAL $ 324.758,32 TOTAL $ 300.994,09 
 

 

Para el análisis de estos costos no se tomaron en cuenta dos procesos, el despacho 

nacional y el pago de factura. El despacho nacional no se consideró porque los costos no 

varían, estos son las tarifas que tiene ENVIA establecidas para los despachos a las 

diferentes ciudades; por otro lado, el proceso de pago de factura, como es desarrollado en 

su gran mayoría por los clientes, no afecta de manera considerable a los costos del ciclo 

de pedido.  

 

Es necesario aclarar que estos costos se tomaron para un día, por lo tanto es necesario 

totalizar los datos para un mes y un año, esto con el fin de poder realizar el flujo de fondos 

del proyecto. En la tabla 37 se muestran estos totales. 

 

Tabla 37. Costos totales  

 

COSTOS TOTALES 
PROCESOS ACTUALES PROCESOS PROPUESTOS 

TIEMPO COSTO TIEMPO COSTOS 

Día $ 324.758,32 Día $ 300.994,09 

Mes $ 9’742.749,60 Mes $ 9’029.822,70 

Año $ 116’912.995,20 Año $ 108’357.872,40 
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Al analizar estos resultados vemos que Importadora Nacional de llantas se ahorra 

$8’555.122,80 anuales en costos del ciclo de pedido. 

 

Para realizar la evaluación financiera del proyecto es necesario tomar en cuenta el ahorro 

de los costos y la inversión inicial que se debe hacer para implantar EDI en IMLLA, para 

esto se realizaron dos estados de resultados, en el primero se muestra el estado de 

resultados proyectado sin implementar la propuesta y en el segundo se muestra el estado 

de resultados proyectado al implantar la propuesta. 

 

Para realizar las proyecciones se tomaron los siguientes parámetros: 

 

• Horizonte del proyecto: El horizonte del análisis es de cinco años, tomando como 

año inicial el 2003 porque este es el estado de resultados que se tiene, la inversión 

se hará en el 2004. 

 

• Inflación: Para determinar la rentabilidad del proyecto se utilizó la inflación de 

acuerdo a los resultados de la tabla 38. 

 

Tabla 38. Inflación proyectada 

 

INFLACIÓN PROYECTADA 

2004 2005 2006 2007 2008 

5,80% 5,42% 4,89% 4,36% 4,00% 

Fuente: Confinsura 

 

Estos datos se tomaron de acuerdo a la información suministrada por Confinsura. 

Estos datos también se consultaron en el DANE y en la ANIF, para obtener la 

inflación de los últimos tres años en Colombia. 

 

• La inversión en EDI será de $2’000.000, se asume este valor porque la 

implementación varía de acuerdo a una propuesta comercial enviada por EDINET, 

esta propuesta se acomoda a los costos y requerimientos de las empresas. 
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• El ahorro en los costos que se produce al implantar la propuesta se presenta en el 

costo de ventas. 

 

Después de haber realizado las proyecciones de los estados de resultados se obtuvieron 

los siguientes totales: 

 

Tabla 39. Estados de resultados proyectados 

 

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS 

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 
Resultados 
sin proyecto $1.624.776.287 $1.712.839.162 $1.796.596.997 $1.874.928.626 $1.949.925.771 

Resultados 
con proyecto $1.623.476.287 $1.718.399.992 $1.802.429.752 $1.881.015.689 $1.956.256.316 

Diferencia -$1.300.000 $5.560.829 $5.832.754 $6.087.062 $6.330.544 

      

TIR 432%    

VPN $ 10.399.511,60    

 

Es necesario aclarar que el proyecto se debe implantar a finales del 2004, con esto la 

reducción de los costos empieza desde el 2005. En el 2004 el costo del proyecto 

disminuye las utilidades de la empresa pero en los años siguientes dicha utilidad aumenta 

progresivamente, provocando que el proyecto sea atractivo para Importadora Nacional de 

Llantas. 

 

El análisis de la rentabilidad del proyecto se realizó con base a la tabla 39, esto se debe 

en esta se muestra la diferencia en las utilidades si se invierte o no en el proyecto. Como 

se puede observar el proyecto es rentable para la empresa ya que se obtiene una TIR del 

423% y un VPN de $10.399.511,60 a una tasa de rentabilidad mínima atractiva del 35% 

establecida por los directivos de la empresa. 

 

Para ampliar la información de las proyecciones ver el Anexo I. 
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10. CONCLUSIONES 

 

• Importadora Nacional de Llantas, al ser el importador exclusivo de las llantas 

DUNLOP y TOYO para Colombia, debe brindar un mejor servicio a sus clientes, 

gracias a la propuesta se puede aumentar el cumplimiento a los clientes y se pueden 

mejorar los procesos para brindar un mejor servicio en general. 

 

• Se observa que el nivel de servicio que IMLLA le presenta a sus clientes está en 

niveles indeseados, 47.70%, con la propuesta se espera que este nivel aumente 

considerablemente ya que, al tener una promesa de entrega, los clientes no van a 

repetir pedidos que la empresa no puede entregar. 

 

• La propuesta de mejoramiento disminuye los costos del ciclo de pedido en 

aproximadamente un 8%. Esta reducción de costos no solo brinda a la empresa un 

aumento de las utilidades y a raíz de estas ganancias se abren oportunidades de 

inversión en otros proyectos que se necesiten para mejorar el funcionamiento de la 

empresa. 

 

• La implementación de EDI es factor clave para la implantación de la propuesta, ya 

que con este se eliminan las ordenes de pedido manuales y con esto la recepción y 

procesamiento de los pedidos es más eficiente, esto se debe a que se eliminan 

errores de digitación manual y se eliminan las ordenes de pedido en papel, lo que 

mejora la manipulación de la información. 

 

• Los controles de la propuesta han sido diseñados para garantizar el correcto 

funcionamiento de la misma, los indicadores buscan garantizar el servicio prestado 

por la empresa y la calidad del producto ofrecido, mientras que los controles en la 

distribución y en la duración del ciclo de pedido buscan mantener la eficiencia 

obtenida por la propuesta. 

 



 

 79

• La evaluación financiera muestra los beneficios económicos que la propuesta trae 

Importadora Nacional de Llantas, se puede observar que con el paso del tiempo los 

beneficios van creciendo gradualmente, aumentando así las utilidades de la 

empresa. 

 

• Al implantar la propuesta en IMLLA se mejoran los procesos, los resultados y el 

servicio al cliente, con esto se puede aumentar la satisfacción de los clientes 

existentes y poder llegar a aumentarlos en un futuro. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

• Actualmente IMLLA está utilizando un método cualitativo para elaborar sus 

pronósticos, lo que provoca inexactitud en el inventario; el procedimiento que se 

sigue para la realización del pronóstico es el siguiente: 

 

 Consolidación datos históricos: El Gerente General y el Gerente Comercial 

consolidan la información de ventas mes a mes de los últimos años y analizan el 

comportamiento de cada cliente.  

 

 Consenso: Después de analizar los datos históricos de cada cliente el Gerente 

General con el Gerente Comercial realizan un consenso sobre lo que se debe 

ordenar.  

 

Debido al alcance de la propuesta, el tema de los pronósticos no fue abordado en este 

estudio, sin embargo, se recomienda que Importadora Nacional de Llantas implemente un 

modelo cuantitativo de pronósticos para mejorar el inventario y el nivel de servicio. Para 

esto se deben seguir los siguientes pasos: 

 

 Tomar los datos históricos de las ventas de cada referencia de las llantas. 

 

 Realizar un análisis del tipo de demanda que presenta cada una de las 

referencias. 

 

 Determinar el modelo que más se ajuste al tipo de demanda. 

 

 Comparar los resultados con la experiencia de los gerentes de la empresa y así 

llegar a un consenso de que es lo que se debe ordenar. 

 

• Debido al alcance de la propuesta el tema de los inventarios para el nivel de servicio 

se tomo en cuenta para conocer la disponibilidad de la mercancía para el 



 

 81

cumplimiento de los pedidos; sin embargo, se recomienda que Importadora Nacional 

de Llantas implemente un modelo de inventarios y lo controle con indicadores como 

Días de inventario y Rotación del inventario, entre otros. 

 

De acuerdo a las características de la empresa se recomienda el modelo de 

“Revisión periódica”, para obtener los mejores resultados en los inventarios, es 

necesario utilizar los modelos de pronósticos adecuados e implantar las medidas y 

controles necesarios para el cumplimiento de los indicadores mencionadas con 

anterioridad. Con este modelo se pueden calcular los puntos de reorden para los 

pedidos y el inventario de seguridad necesario para garantizar el cumplimiento de los 

pedidos que se propone en el indicador “Cumplimiento de Pedidos”. 

 

• Para implantar la propuesta es importante la sensibilización de los trabajadores, en 

general la mayoría de los trabajadores están cerrados al cambio y no analizan los 

beneficios que este puede traerles. 

 

• Es importante mantener una filosofía de mejoramiento continuo dentro de la 

empresa, los cambios propuestos son solo el principio de las mejoras que se deben 

realizar dentro de la empresa. 
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