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INTRODUCCIÓN 
 
 

El crecimiento de las opciones brindadas por el sector automotor en Colombia con el paso del 
tiempo se convierte en una evidencia de la capacidad que hay en el país de crear y producir bienes y 
servicios de calidad, comparables, y en muchos casos destacables, con productos importados de 
Norte América y Europa e incluso de países Sur Americanos como Brasil y Venezuela. 
 
Sin embargo, a pesar del incremento de marcas y modelos, siguen siendo tres las compañías que 
encabezan los listados de aceptación del público hacia sus productos, en este caso Vehículos 
Automotores. De dicho trío, General Motors Colmotores, líder en el mercado con aproximadamente 
el 35,7% de participación1, es la empresa a la cual se enfoca este trabajo y más específicamente a 
su sistema de aprovisionamiento de material local. 
 
Colmotores desde sus inicios en Colombia en el año 1956 y en cabeza de don Germán Montoya 
Vélez,  ha pasado por diferentes etapas, cambios de razón social y obviamente cambios de modelos 
para  ensamble; siendo esta la causa principal para que sus manejos tanto administrativos como 
operativos representen para la compañía un punto de suma relevancia, incluyendo desembolsos de 
dinero y comprometiendo su nombre en la calidad de los vehículos que ofrece, tanto los importados 
como los ensamblados en su planta en Bogotá. 
 
A partir del año 1965  la empresa Chrysler  adquiere el 60% de las acciones de la compañía dándole 
una nueva imagen y tomando bajo el nombre de Chrysler Colmotores la figura de empresa 
multinacional, regida por normas y estatutos internacionales que le exigen mayor atención a la 
calidad de sus productos y de todo lo que lleve su nombre. Catorce años después, debido a ciertas 
dificultades que tuvo que sortear la Chrysler, se dio inicio a la era General Motors Colmotores (en 
adelante GM Colmotores). A partir de ese momento los modelos comercializados por la empresa 
cumplen con estándares y normatividad propios de la corporación, garantizando bajo la marca 
Chevrolet la calidad, tanto de sus vehículos como de su servicio durante la negociación y después 
de la misma, otorgando garantías de las partes constitutivas de sus productos y dando a sus clientes 
lo mejor de sí. 
 
Por lo anterior, la empresa debe asegurar tener lo mejor en cada uno de sus componentes: mano de 
obra calificada, diseños excelentes que satisfagan las necesidades de los clientes, maquinaria 
especializada que cumpla con los requerimientos, actividades de apoyo controladas y manejadas 
por personal especializado en lo referente a sistemas informáticos, finanzas y desarrollo de la gente, 
soportes tecnológicos adecuados y acordes con lo que la Corporación General Motors le exige a 
Colmotores y finalmente materiales de la más alta calidad, suministrados por fabricantes y 
productores acreditados, con capacidad suficiente para cumplir los programas de entregas y de 
producción, que brinden garantía tanto de sus productos como de los materiales con que los fabrican 

                                                           
1 Dato suministrado por GM Colmotores, Diciembre de 2003 
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y que en general representen para la Ensambladora una ventaja en costos reflejada en los precios 
finales y la satisfacción de las personas que optan por sus vehículos. 
 
Es este último componente, el abastecimiento de material y más específicamente del material 
suministrado por empresas nacionales radicadas en Bogotá, el eje central de la presente propuesta 
de mejora, pues conociendo de ante mano la importancia que este eslabón juega en la cadena de 
abastecimiento de GM Colmotores se hace indispensable optar por procedimientos que se acerquen 
a la perfección, llegando así a incurrir sólo en los costos realmente necesarios, teniendo los mejores 
tiempos de entrega y contando con partes de calidad, que minimicen los gastos por garantías y  
demoras que ello genera. 
 
Se presentará un análisis de la Situación Actual del proceso de abastecimiento tanto de GM 
Colmotores como de los proveedores Paretto que representan la mayor facturación de la empresa 
en la compra de material local. Posteriormente, se plantearán mejoras a los actuales sistemas que 
lleven a que los procedimientos hasta ahora ejecutados muestren una mayor eficiencia, si bien no en 
su totalidad, si en sus puntos críticos, resultado del análisis de lo desarrollado hasta el momento en 
la empresa. 
 
Se espera que este trabajo sea de interés para los proveedores, beneficiarios directos de la 
propuesta, para personas interesadas en la sincronización de cadenas de abastecimiento y 
especialmente para GM Colmotores, pues se constituye en una herramienta poderosa para la toma 
de decisiones de la empresa, de modo que se vea beneficiada en gran medida. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Debido al enfoque que se pretende dar a este trabajo, se tomará como base conceptual para su 
desarrollo la Cadena de Abastecimiento y específicamente la Logística y todo lo que esta disciplina 
tiene presente para su operación en cualquier empresa. 
 
Existen diferentes definiciones de logística, sin embargo, la siguiente se considera precisa para este 
trabajo: “La logística empresarial comprende la planificación, la organización y el control de todas las 
actividades relacionadas con la obtención, traslado y almacenamiento de materiales y productos  
desde la adquisición hasta el consumo, a través de la organización y como un sistema integrado”2. 
 
La logística empresarial busca la satisfacción del cliente cumpliendo con los requerimientos 
establecidos por el mismo y brindándole valor agregado, el cual se puede reflejar en tiempo, costo y 
servicio. Asimismo, busca  darle flexibilidad y rapidez al proceso de aprovisionamiento y al de 
distribución y de esta forma poder responder eficazmente a los cambios en la demanda. 
 
Existen actividades fundamentales contempladas en logística, como: 
 

 El procesamiento de pedidos, que origina el movimiento de los productos y la realización de 
los servicios solicitados. 

 La gestión de inventarios, cuyo objetivo es buscar proporcionar  la disponibilidad requerida 
de los productos que solicita el mercado. 

 La actividad de transporte 
 Nivel de servicio.  Establece el nivel y la calidad de respuesta. 
 Compras. Selecciona las fuentes, determina las cantidades y cuándo se debe realizar la 

compra, establece la cuantía de los componentes, la secuencia y el ciclo de producción. 
 El almacenamiento, esta directamente relacionado con las decisiones de espacio requerido, 

diseño y configuración de los almacenes. 
 Tratamiento de las mercaderías, procedimientos para realizar pedidos, devolución de 

material y la selección de los equipos con los que se va a manipular todo el material. 
 La gestión de la información, abarca todo el flujo de datos necesarios para desarrollar la 

planificación y el control3. 
 
Teniendo en cuenta los objetivos de la logística empresarial se hace necesario diseñar, planificar y 
controlar la distribución con el fin de colocar los productos en el lugar y momento adecuado. Existen 
dos redes: la red genérica que involucra todos los materiales y está relacionada con proveedores, 
fábricas, almacenes y puntos de ventas, en los que se detiene temporalmente el flujo de los 
materiales y se dá en el sentido de la demanda, por lo cual se denomina descendente. Por otra 

                                                           
2 CASANAVAS, August, CUATRECASAS Luís.  Logística Empresarial. Barcelona: Ediciones 
Gestión.   
3 Ibid., p35. 
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parte, la red de información se trasmite desde el consumidor hasta los proveedores, es ascendente y  
contiene todos los datos de la gestión de cada una de las actividades logísticas. Estas redes son 
fundamentales en el momento de diseñar el proceso logístico, para lo cual se debe iniciar tomando 
las actividades como un todo y estableciendo los puntos claves para el desarrollo del mismo. 
 
Al contextualizar el proceso logístico se busca definir: las políticas de la compañía y los parámetros 
para la selección de los proveedores.  Aquí cabe resaltar la importancia de estos últimos en el 
proceso logístico, ya que deben proporcionar la calidad requerida por el cliente (en el caso de GM 
Colmotores ellos deben contar con la capacidad para cambiar de tecnología fácilmente como el 
mercado lo requiere),  cumplir con el tiempo de entregas pactado e influir en la fijación de precios, 
pues estas variables repercuten directamente en toda la cadena logística.  
 
Los consumidores son parte  fundamental del proceso logístico,  aunque exigen alta calidad tanto en 
el vehículo como en el servicio no dejan de solicitar un precio cómodo, desconociendo el sobrecosto 
generado por los accesorios adicionales. 
 
Entonces, para crear un sistema logístico y cumplir con todos los requerimientos es necesario verlo 
como un sistema, es decir, un conjunto de partes que interactúan entre sí y con el entorno con un fin 
específico, de esta forma, podemos decir que un sistema logístico “...resulta de la combinación de 
las redes del sistema descendente de materiales, productos y servicios con el sistema ascendente 
de información.”4 Por lo tanto, para realizar el diseño del sistema logístico se deben tener en cuenta 
las dos redes para formar uno solo. 
 
Para entrar más en detalle en los conceptos que se manejan en  Logística Empresarial, y 
específicamente lo relacionado con los Sub - sistemas que lo componen, se muestra a continuación 
una visión general de los tres componentes5: 

 
Aprovisionamiento: 
Su tarea básica es mantener los niveles de inventarios (término especificado más adelante) 
adecuados de materias primas, suministros y materiales que se requieran en el proceso de 
manufactura. Asimismo, se encarga de tener los anteriores elementos a disposición del 
cliente del proceso, en las más adecuadas condiciones de almacenamiento. 
 
Producción: 
Elemento encargado del proceso de transformación de materiales, ensamble, embalaje, 
almacenamiento y colocación de los productos terminados a disposición del tercer 
componente: La distribución física. 
 
Distribución Física:  
Puede definirse como la organización de la planta física hecha de modo que se ahorren 
transportes innecesarios, pérdidas de tiempo y materiales, y accidentes en el recurso 

                                                           
4 CASANAVAS. Op Cit., p36. 
5 ARBONES Eduardo, Logística Empresarial, Barcelona: Ed. Marcambo, 1990. p. 13 - 15 
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humano, satisfaciendo la demanda de los clientes ya sean los consumidores finales o los 
intermediarios en la cadena de suministros. 

 
La siguiente figura muestra los anteriores conceptos contextualizados en la Cadena de 
Abastecimiento: 
 
FIGURA 1: Esquema General de la Cadena de Abastecimiento 

 
Fuente: Clase de Diseño de Plantas, PUJ, Ingeniería Industrial, Décimo Semestre 
 
Por otro lado, además de los subsistemas de la Cadena de Abastecimiento, es preciso considerar la 
planeación de la Administración de dicha cadena, es decir, la Planeación Logística6, que se 
compone de: 
  

Planeación Operacional:  
Determina los siguientes aspectos: Tamaño y lanzamiento de la producción, tamaño y 
frecuencia de los envíos de fábricas y bodegas, rutas de entregas o programación de 
entregas locales y niveles de personal en los diferentes departamentos de la organización. 
Planeación Táctica: 
Se ocupa de asuntos relacionados con medios y modos de transporte, políticas de rotación 
de inventarios, rutas de los productos a través del proceso logístico. 
Planeación Estratégica: 
Es el tipo de planeación que se encarga  de determinar aspectos como el número y la 
localización de plantas de fabricación; el número, la función y la localización de las bodegas 
y los tipos de equipos requeridos en fábricas y bodegas. 
 

La disponibilidad que exista de material bien sea en la planta o en general de los proveedores o en 
la planta de ensamble de GM Colmotores, es un punto clave pues lleva consigo costos de 
mantenimiento y operación considerables y que deben ser tenidos en cuenta en el establecimiento 
de los precios, por esto se hace conveniente hablar de inventarios. 

 
 

                                                           
6 IAC, Qué es Logística, Bogotá, p. 16 - 18 

APROVISIONAMIENTO: 
Adquisición de Materias 

Primas 

DISTRIBUCIÓN:    
Entrega del producto 

terminado a los clientes. 

PRODUCCIÓN: 
Transformación de la materia 
prima a producto terminado 

FLUJO DE PRODUCTO 

FLUJO DE INFORMACIÓN 
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Inventarios: 
 Hacen referencia a recursos económicos útiles que de manera física y en ocasiones  ociosa,  

se encuentran esperando  satisfacer las necesidades de los clientes, internos o externos, en 
el menor tiempo posible. Dos de los principales sistemas de inventarios son: 
• PEPS (en inglés conocido como FIFO First In First Out): Significa Primero en Entrar 

Primero en Salir, y se trata de utilizar primero lo primero que llega y así sucesivamente 
según el orden en que se de la recepción del material. 

• UEPS (en inglés conocido como LIFO Last In First Out): Significa Último en Entrar, 
Primero en Salir. Busca utilizar el material desde la recepción más reciente hasta la más 
antigua. 

 
Además de contar con un número de partes o materiales definido y apropiado, es preciso 
complementar dicha disposición de producto con la entrega a tiempo de los mismos en las 
cantidades previstas. Para esto se puede hacer mención de otro concepto, el transporte, es decir, el 
medio que se utilice para poner la cantidad de material requerida en el momento y sitio justo. 
  

Transporte:  
 
Es el acto de llevar del proveedor al cliente, o a donde éste lo disponga, en  el momento 
adecuado, la cantidad requerida de material para su transformación y posterior 
comercialización en el caso de las empresas manufactureras o simplemente para su 
comercialización en el caso de las distribuidoras. 
 
De acuerdo a las características de los elementos que se transporten, se deben tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 
• Transporte: cuando se tienen en cuenta el volumen y el peso de la mercancía. 
• Manejo: al tener en cuenta la resistencia, rigidez, contenedores, ganchos y en general 

todos los aspectos referentes al manejo de los materiales. 
• Almacenamiento: según la volatilidad, el tipo de envases, la inflamabilidad y en general 

las condiciones y dimensiones de los materiales. 
• Tráfico: tiene que ver con la frecuencia de realización de los pedidos y los niveles 

manejados de inventarios. 
 
Lo anterior con el fin de hacer la mejor selección de medio y modo de transporte, adecuados 
para  el tipo de mercancía, definir las mejores rutas de envío, establecer el tipo de 
distribución que se debe utilizar al igual que planificar correctamente los vehículos de 
transporte a usar. 
 
El costo de transporte es fundamental para el proceso logístico, por eso la importancia de 
escoger el mejor método para fijar los precios7: 
 

                                                           
7 CASANAVAS, Op Cit., p. 38  
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• Precios FOB (free on board): los precios en origen se fijan en el lugar de fabricación, de 
tal forma que el comprador asume todos los gastos de transporte.  Cuando son FOB en 
destino dependen de la ubicación del lugar donde serán enviados, es decir, el fabricante 
asume los costos. 

• Precio por área: el precio se establece por áreas geográficas 
• Precio único: no depende de la ubicación del comprador, razón por la cual se establecen 

los costos medios. 
• Precios igualitarios: tomar precios similares a los del mercado con el fin de evitar la 

pérdida de una cuota de mercado. 
 
El área de logística también puede buscar descuentos por cantidad y las diferentes ofertas que se 
pueden presentar, ya que el objetivo de cualquier empresa en buscar el máximo beneficio al menor 
costo posible, y esto se logra orientando todas las operaciones de la empresa hacia el cliente, para 
cual es necesario recibir el pedido y despacharlo en el menor tiempo posible. 

 
Sea cual sea el tipo de inventarios manejado, luego del transporte debe hablarse del 
almacenamiento, bien sea por corto tiempo al ser puesto en la línea de producción, o en un lugar 
destinado para ello. 
 

Almacenamiento: 
 Es una actividad de soporte al manejo de inventarios que tiene como objetivo determinar los 

espacios apropiados para almacenar adecuadamente el stock. Además de esto, otro 
objetivo de esta actividad es poseer una buena infraestructura y contar con elementos 
adecuados para llevar a cabo este eslabón de la cadena de abastecimiento como muelles 
de carga y descarga, uso de grúas y montacargas y en general todos los implementos que 
permitan manipular el material de la mejor manera. Asimismo, esta actividad incluye la 
ubicación de los productos luego de su entrega al cliente, para lo cual se utilizan sistemas 
de códigos, asignados de acuerdo  a criterios preestablecidos,  que permiten ubicar los 
productos de manera más sencilla. 

 
En lo referente al flujo de información, el primer paso luego de conocer los requerimientos del cliente 
se dan ciertas actividades como la selección del proveedor y  la posterior negociación. 
 
Esto es llevado a cabo por el Área de Compras, que tiene como objetivo el siguiente: 
 

Objetivo del Área de Compras:  
 Seleccionar las fuentes de suministro, incluyendo cantidades apropiadas a comprar y los 

montos que se tienen definidos para realizar esta tarea. 
 
Para esto, el departamento de Compras debe conocer perfectamente a los proveedores, sus 
procesos de producción, sus niveles de calidad y cumplimiento en las entregas, todo con el fin no 
sólo de conseguir buenos precios sino también lograr un trato preferencial para la empresa. 
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Para llevar a cabo lo anterior  es vital el Procesamiento  de Pedidos, pues debe  resumir  lo referente 
a la recolección y el almacenamiento de la información sobre las ventas, la entrada y la 
consolidación de pedidos. El siguiente es el resumen del proceso de compras. 
 

Proceso de Compras: 
 
Toda la cadena de información comienza en el momento en el que el cliente realiza el 
pedido hasta que éste recibe el producto y/o servicio, lo cual se denomina ciclo del pedido.8  
Con el fin de entender mejor qué es el ciclo de pedido es preciso tener en cuenta algunos 
conceptos dados por August Casanovas y Lluís Cuatrecasas 
 
• Transmisión del pedido: depende del medio de comunicación a través del cual se 

realice, lo cual está directamente relacionado con el tiempo que hace parte del valor 
agregado que se le puede brindar al cliente. 

 
• Proceso de pedido: son los procesos administrativos que se tienen que realizar, como 

preparar la facturación, determinar el crédito, el manejo de inventarios y llevar la 
información del pedido a las diferentes áreas de la empresa involucradas. 

 
• Detección de la necesidad: se pueden presentar dos situaciones, una cuando no hay 

productos disponibles y la otra cuando falta  algún elemento para producirlo, caso en el 
cual se debe realizar el pedido al respectivo proveedor. 

 
• Servir el pedido: Está relacionada con toda la distribución de los materiales. 

 
Como se puede ver este ciclo se puede presentar muchas veces para empresas que 
cuentan con muchos proveedores, de ahí la importancia de planificar cada uno de las 
operaciones que se van a ejecutar y de esta forma realizarlo de la manera más eficiente 
posible. 
 
El ciclo de pedido está asociado con información que va desde el cliente hasta el proveedor. 
Dicha información está dada por los materiales, ya sean los que conforman el producto o los 
requeridos para producirlo y el tiempo necesario para realizar la entrega, partiendo desde el 
momento en que el cliente hace el pedido. 
 
Aquí radica la importancia del medio de comunicación que se utilice para transmitir la 
información a través de toda la cadena logística. 
 
El mayor tiempo del ciclo está en las operaciones externas, recepción del pedido, 
transacciones con proveedores y entrega del producto, de ahí la validez de conocer el 
proceso logístico de todas las partes con el fin de tomar las acciones pertinentes, en caso de 
presentarse problemas. 
 

                                                           
8 CASANAVAS, Op Cit. p.38 
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Todas las estrategias que se desarrollen están ligadas a los costos, para lo cual el área 
logística debe contar con el apoyo del área financiera y de esta manera desarrollar 
parámetros con los cuales se puedan ahorrar e invertir de la mejor forma posible 

 
El siguiente gráfico muestra el flujo del manejo de los pedidos desde la recolección de información 
de lo que el cliente quiere hasta la entrega. 
 
Figura 2: Flujo del manejo de los pedidos 

Fuente: BALLOU Ronald, Logística Empresarial  
 
Antes, durante y después de la entrega de los materiales a los clientes, es preciso saber qué pasa 
con los mismos, es decir, prestarle un servicio a los clientes se convierte en un punto estratégico 
para cualquier organización.  

 
 
Servicio al Cliente: 

 Conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un proveedor con el fin de que el 
cliente obtenga en el momento y lugar adecuado los productos que necesita y además se 
asegure el uso correcto del mismo. Específicamente se refiere a las actividades 
relacionadas con las ventas. Normalmente empieza por la recepción del pedido y finaliza 
con la entrega al cliente del producto negociado. En ocasiones este proceso se extiende con 
tareas de mantenimiento o de servicio técnico. 

 
 

CLIENTE 

FÁBRICA MÁS CERCANA 
TRANSCRIPCIÓN DE 
PEDIDO EN VENTAS 

ALMACEN 

PEDIDOS DIVIDIDOS 

LAS FLECHAS PUNTEADAS MUESTRAN EL FLUJO  DE LA 
INFORMACIÓN DEL PEDIDO Y LAS FLECHAS CONTINUAS 
INDICAN EL FLUJO DEL PRODUCTO 

TRANSMISIÓN DE PEDIDO 
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Con los conceptos definidos hasta este punto, se puede concluir que la Logística es una herramienta 
que se relaciona con la totalidad de las áreas componentes de una organización, por esto se 
muestra a continuación un diagrama con dicha relación. 
 
Figura 3: Actividades del ciclo logístico de una empresa y su interdependencia 
 

 
Fuente: BALLOU Ronald, Logística Empresarial 
 
Debido al enfoque en los tres subsistemas (Aprovisionamiento, Producción y Distribución) a 
continuación se muestran las actividades de la logística que los interrelacionan.  

 
Actividades comunes de Logística, Producción y Mercadeo: 
En la siguiente tabla se muestra cómo la logística actúa como un empalme perfecto entre las 
áreas de producción y mercadeo, que en otras palabras son la parte operativa de las 
empresas, ya que aunque suene simple el producir y el vender, son estas actividades las 
que hacen que se desarrolle cualquier actividad empresarial. 

 
Tabla 1: Actividades comunes entre las áreas de Logística, Producción y Mercadeo 

     COMUNES  
PRODUCCIÓN LOGISTICA MERCADEO 

Control calidad Planeación de 
Productos Transporte Servicio al Cliente Promoción 

Programación de 
Producción Ubicación fabricas Inventarios Precios Investigación de 

Mercados 
Mantenimiento de  

Equipos Pedidos Empaque Listas  de Productos 

Plan. Capacidad Almacenamiento 
Tareas diseño 

Medición de trabajo 

Compras 
Manejo  de Mercancías Ubicación de 

Puntos Venta 
Gestión del personal 

de Ventas 

 
Fuente: BALLOU Ronald, Logística Empresarial 

Proceso de Pedido Compras 

Servicio al Cliente 

Transporte 

Prog. Producción 

Inventarios 

Almacenamiento Embalaje 

LOGÍSTICA: ADMINISTRACIÓN DE 
LA CADENA DE 

ABASTECIMIENTO 
(APROVISIONAMIENTO, 

PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN) 
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Costos de la cadena de abastecimiento 

 
Dentro de la cadena de abastecimiento, las actividades que se llevan a cabo para entregar el 
producto al cliente tienen un costo, de donde tenemos: 

 
C=CD1 + CP + CD2 

 
CD1 = Costo de distribución    proveedor – empresa 
CD2 = Costo de distribución empresa Cliente 
CP   = Costo de la producción de la empresa 

 
P = C + M 

 
P     = Precio del producto 
C     = Costos 
M     = Margen de Utilidad 

 
Los costos juegan un papel fundamental en la toma de decisiones de la compañía, las 
cuales tratan de disminuirlos y así contar con un margen más alto para mantener el precio. 
Por esta razón la logística busca diseñar estrategias que soporten la operación comercial de 
la compañía. 
 
A medida que la demanda crece, el área logística de las compañías debe irse fortaleciendo.  
En este momento las empresas buscan reducir costos a través de economías de escala por 
medio de la estandarización de los procesos. De ahí la importancia de la gestión logística, 
que busca conseguir la distribución de todos sus productos a un menor costo y con los 
mayores beneficios posibles.  
 
 Los costos están directamente relacionados con el manejo de inventarios, la productividad, 
es decir, la capacidad de aprovisionamiento, fabricación  y distribución. Para llevar a cabo 
dichas estrategias se han de tener en cuenta a los proveedores y clientes, ya que son parte 
activa de toda la cadena de abastecimiento9 

 
 
Para el análisis de la situación actual del proceso de abastecimiento de material local se utilizarán 
dos herramientas, la primera es el Análisis DOFA, por medio del cual se detectarán características 
claves al interior y al exterior del proceso, es decir, en GM Colmotores y en las entidades que desde 
fuera del proceso intervienen en el mismo. La segunda, es el Diagrama de Contexto con el que se 
pretende ver el funcionamiento actual del flujo de información entre las partes involucradas en el 
proceso.  
                                                           
9 CASANOVAS, Op Cit., p. 40 - 42 
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DOFA10 
 
Es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que  permite trabajar con toda la 
información que se tenga sobre un negocio. Útil para examinar sus Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 
  
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 
características particulares de un negocio y el entorno en el cual éste compite. El análisis 
DOFA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la corporación 
y en diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, producto - mercado, 
línea de productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de negocios, entre 
otras.  
 
Muchas de las conclusiones, obtenidas como resultado del análisis DOFA, pueden ser de 
gran utilidad en el estudio de mercado y sus estrategias. Ellas han de diseñarse para que 
califiquen  y sean incorporadas en el plan de negocios. 

 
 Diagrama de Contexto11 
 

Esquema mediante el cual se establece el flujo de información al interior de uno o diferentes 
procesos. En esta clase de diagramas se relacionan dos elementos, en el primero están las 
entidades externas del sistema y en el segundo el sistema en sí.  Su representación general 
se hace mediante los siguientes símbolos: 

 
ENTIDADES EMISORAS Y RECEPTORAS DE INFORMACION: éstas pueden ser 
departamentos ó áreas de la misma compañía que emiten información que ingresa al 
sistema y que reciben los resultados del mismo. Existe la posibilidad que una Entidad 
Emisora sea del mismo modo una Entidad Receptora. 
 
SISTEMA – PROCESOS DE INFORMACIÓN: son las actividades específicas que se 
realizan sobre la información que ingresa al sistema por parte de las Entidades Emisoras. 
(Por ejemplo cálculos, clasificación de datos, entre otros.) 
 
FLUJOS DE INFORMACIÓN: son las conexiones existentes entre las entidades externas y 
el sistema. Éstos pueden ser de entrada o de salida y lleva el nombre de la información 
específica que por él fluye. 

                                                           
10 Tomado del artículo “Tenga el mejor diagnóstico de su negocio con un análisis”, publicado por la Asociación 
Colombiana de Ingenieros. Abril de 2004 
11 GARCIA Alberto, Herramientas del Análisis, Capítulo 4, pg. 81 

ENTIDADES EMISORAS 
Y RECEPTORAS DE 

INFORMACIÓN 

SISTEMA – 
PROCESOS DE 
INFORMACIÓN 

FLUJOS DE INFORMACIÓN 
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Las virtudes de la revolución en Internet han traído consigo diversas maneras de hacer negocios 
electrónicos a través red distribuida en todo el planeta. Es por ello, que las necesidades del cambio y 
las nuevas tecnologías se unen para revolucionar la forma en que se llevan a cabo los negocios, 
proveyendo de grandes oportunidades a los empresarios. El Comercio Electrónico se ha convertido 
en una herramienta fundamental para la utilización de la información, ya que se acceder a ella más 
rápidamente y de una forma más eficaz logrando así tener una base sólida para la toma de 
decisiones. 
 
 Comercio Electrónico – E Commerce 
 

El Comercio Electrónico es la forma propia de Internet en la que se realizan transacciones 
financieras o económicas, y se mantienen relaciones comerciales de manera directa entre 
comprador y vendedor. Las partes que se ven involucradas en el Comercio Electrónico, se 
conectan a través de redes de telecomunicaciones y equipos de cómputo. 
 
Organizaciones e individuos aprovechan la rapidez con la que se pueden realizar las 
adquisiciones de cualquier producto o servicio, y la posibilidad de acceder a los mismos sin 
que la distancia, el tiempo y los costos lo limiten. De esta manera, el Comercio Electrónico 
permite tener acceso al mundo de la información, logrando desaparecer distancias reales y 
entrar a un espacio global. Adicionalmente, permite que los consumidores de todo el mundo 
puedan comprar bienes y servicios diversos, que van desde un seguro de vida o software, 
hasta dulces o flores. No se tiene que viajar de tienda en tienda, haciéndose más fácil la 
compra y la selección del artículo o de los servicios que más se acomoden a cualquier 
necesidad.  
 
El Comercio Electrónico toma parte en un mercado donde quienes se ven involucrados en la 
transacción (consumidores, proveedores, clientes, empresas, suministradores de tecnología, 
gobiernos, etc.) pueden satisfacer sus necesidades electrónicamente, y se desenvuelven en 
un medio de operaciones y de transacciones que van desde el contacto del cliente y del 
proveedor inicial hasta la compra-venta electrónica con el consumidor final. En esta nueva 
modalidad de negocios se han desarrollado sistemas de seguridad para garantizar la 
transferencia de información. 
 
El Comercio Electrónico (e-commerce en ingles), es una manera de hacer negocios 
vendiendo o comprando productos, información y servicios utilizando el medio de más rápido 
crecimiento en la historia, la Internet. Cuando el Internet empezó a tomar auge con el 
surgimiento del World Wide Web, se abrieron las puertas a una nueva manera de hacer 
negocios. Actualmente, empresas chicas y grandes, han invertido en una industria que hoy 
en día genera billones de dólares y que tiene potencial. 
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3. PRESENTACIÓN GENERAL DE GM COLMOTORES 
 
Con quinientas mil unidades ensambladas y  otras tantas importadas y comercializadas, además de 
tener el primer lugar de participación en el mercado de vehículos automotores, GM Colmotores se 
consolida como una de las empresas más sólidas del país, con una larga trayectoria en el campo 
automotor y con resultados positivos. En este capítulo se hace la presentación global y por 
minorizado de la empresa en mención.   
 
Fundación12 

 
 

Las condiciones en las que se inició la compañía eran favorables pues en ese año, el Gobierno 
Nacional tenía como meta sustituir o al menos reducir las importaciones y darle un mayor espacio al 
mercado interno, compuesto por productos hechos en Colombia. Asimismo, el Estado reglamentó 
ese mismo año la producción de vehículos en el país. Lo anterior sumado a las exenciones de 
impuestos a las utilidades y patrimonios de negocios que se dedicaran a la importación de los 
equipos necesarios hizo que los empresarios generadores de la idea de crear la empresa se 
cuestionaran respecto al por qué no hacer una compañía que ensamblara automóviles en el país 
aprovechando todas esas ventajas. 

Con Santiago Trujillo en la presidencia y Germán Montoya en la gerencia general se dió inicio a la 
construcción de la planta la cual estuvo lista para finales de 1961. Para entonces, ya se contaba con 
la primera negociación que la compañía había hecho con la British Motor Corporation para dar inicio 
a la función de ensamble de vehículos Austin en Colombia. La inauguración de la empresa se dió en 
1962 y se contó con la participación de Alberto Lleras Camargo, presidente en ese entonces del 
país. En 1965 la compañía Chrysler Internacional adquirió el 60% de las acciones de Colmotores y 
adquirió el nombre Chrysler Colmotores.  Al año siguiente se inició la fabricación y venta de los 
carros Dogde y Simca. Después de catorce años Chrysler tuvo dificultades económicas por lo cual 

                                                           
12 Historia y Fotos disponibles en: www.chevrolet.com.co/content_data/LAAM/CO/es/GBPCO/BRANDSITE/history.htm 

La idea de la creación de una empresa como GM 
Colmotores nace de un grupo de empresarios del 
país, quienes en cabeza de Don Germán Montoya 
Vélez y luego de tener presentes todas las 
consideraciones que acarrea el establecimiento de un 
nuevo negocio: cálculos financieros, pronósticos, 
estudios del mercado, estudios de legislaciones entre 
otras, definieron su propósito que más que algo 
comercial, era hacer industria en Colombia. Fue 
entonces cuando el 27 de julio de 1956 se fundó la 
Fábrica Colombiana de Automotores S.A., 
Colmotores. 
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se dedicó al trabajo en Norte América, dando así vía libre a General Motors Corporation para 
manejar la operación colombiana. 
 
La era General Motors, de suma importancia para Colmotores se podría resumir en las palabras de 
su gestor: " La empresa es Colombiana en su idiosincrasia, pero el Joint Venture ha sido la base de 
su progreso". En 1979  General Motors adquirió las acciones que Chrysler poseía en Colmotores. 
Así se inició la unión que lleva hoy más de 20 años de productivas realizaciones. La razón social de 
la empresa cambió de Chrysler Colmotores a su denominación original: Fábrica Colombiana de 
Automotores S. A., Colmotores. Posteriormente, en 1991,  pasó a llamarse General Motors 
Colmotores S. A. con el fin de mostrar a la compañía con una clara imagen corporativa. 

 

Visión: 
 
“Ser líder en productos y servicios relacionados con el transporte automotor en Colombia. Lograr el 
entusiasmo de sus clientes mediante el mejoramiento continuo, obtenido por la integridad, el trabajo 
en equipo y la creatividad de su gente”13 
 
A pesar de ser en la actualidad el líder en el mercado de vehículos automotores, GM Colmotores 
trabaja en un constante monitoreo de cada una de sus actividades y procesos internos, con el fin de 
asegurar, tanto en su interior como en la imagen que proyecta, una solidez en sus operaciones y en 
los resultados de las mismas; brindando así la confianza que la gente necesita al acceder a sus 
productos y generando entre su personal un ambiente cálido de compromiso, que la lleve a mejorar 
constantemente y a dar lo mejor de sí. 
 
Valores Corporativos: 
 
La cultura organizacional de GM Colmotores es uno de los aspectos en los cuales la empresa pone 
mayor atención, pues considera clave la unión de su personal como un todo. 
 
 
 
 

                                                           
13 Disponible en Internet:  www.chevrolet.com.co/content_data/LAAM/CO/es/GBPCO/BRANDSITE/history.htm 

Actualmente,  GM Colmotores ensambla 45 
versiones de vehículos en 12 plataformas 
diferentes, ocupa el primer lugar en el mercado 
automotor Colombiano y es considerada una 
de las empresas más sólidas del país.  

Planta de Producción, ubicada en Bogotá D. C. 
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Sus Valores Corporativos se resumen en la sigla EMITIR, que significa: 
 
    E ENTUSIASMO DEL CLIENTE 

 M MEJORAMIENTO CONTINUO 
 I INNOVACIÓN 
 T TRABAJO EN EQUIPO 
 I INTEGRIDAD 
 R RESPONSABILIDAD Y RESPETO 

 
La Visión de la empresa busca ser el resultado de la práctica constante de sus Valores Corporativos, 
llevados a las jornadas diarias de trabajo en su planta y reflejados en sus operaciones productivas y 
de ventas. 
 
Prioridades culturales 
 
En GM Colmotores la cultura organizacional busca que todo su personal se enfoque en los clientes, 
por ello tienen como prioridad: 

• Trabajar como una sola compañía  

• Tener un alto sentido de urgencia  

• Proponerse metas esforzadas  

• Innovar sus productos y enfocarse en sus clientes 

 
Política de Calidad 
 
La política de calidad de GM Colmotores es generar el entusiasmo de sus clientes con excelentes 
productos y servicios. Debido a esto, además de asegurar la realización de sus procesos con calidad 
total, es decir, buscando un mejoramiento continuo, debe asegurarse a si misma la calidad de los 
materiales que utiliza en la fabricación de su producto, por lo cual dentro de los parámetros de 
calificación de sus proveedores existe una categoría de certificaciones obtenidas por los mismos. 
Esto se verá más en detalle en el siguiente capítulo. 
 
Productos: 
 
En la actualidad GM Colmotores cuenta con 12 plataformas de ensamble para un portafolio de 45 
modelos diferentes entre los cuales se encuentran: 
 

• Chevrolet Swift 1.3 Particular y Taxi 
• Chevrolet  Sprint Básico Particular y Taxi 
• Chevrolet Corsa @ctive 
• Chevrolet  Optra 
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• Chevrolet  Corsa Wind 4 y 5 puertas, Particular y Taxi 
• Chevrolet  Jimny 
• Chevrolet  Carry y Super Carry 
• Familia N (Camiones – busetas) 
• Camiones Volvo 
• Camiones Kodiak 
• Chevrolet  Cheyene 1.5 Toneladas 
• Camiones Brigadier y Super Brigadier 
• Chasis Transmilenio 
• Bus CHR 60 

 
 
Además cuenta con vehículos importados de Ecuador, Brasil y  Venezuela como: 
 

• Chevrolet  Corsa Evolution 4 y 5 puertas 
• Chevrolet  Astra Sedan, 3 y 5 puertas 
• Chevrolet  Epica 
• Familia Chevrolet  Luv 
• Familia Chevrolet  Grand Vitara 
• Chevrolet  Trail Blazer 
 

 
Clientes: 
 
Los vehículos que comercializa la empresa no son vendidos a los consumidores finales, sino a los  
distribuidores de los mismos, en este caso Concesionarios de la Red Chevrolet, quienes se 
encargan de ponerlos en manos de las personas que optan por ellos. 
 
La Red de Concesionarios Chevrolet es un grupo de almacenes distribuidores ubicados a lo largo 
del país, en ciudades como Bogotá D. C., Cartagena, Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, 
entre otras y son quienes además de la venta, prestan el servicio Post Venta  en lo referente a 
mantenimientos de control y garantías.  
(Véase Anexo 1) 
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4. PROCESO LOGÍSTICO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL LOCAL  DE     
GM COLMOTORES 

 
 
GM Colmotores forma parte de una corporación multinacional - General Motors -, y cuenta con un 
proceso logístico amplio, que involucra tres componentes: otras unidades de la corporación (GM 
Venezolana, GM Omnibus Ecuador, GM Canadá y GM Brasil), diferentes áreas internas de la 
compañía y a empresas externas a la corporación (proveedores y distribuidores). 
 
Debido a lo anterior, la empresa se esmera por hacer un seguimiento puntual a cada procedimiento 
ejecutado por cualquiera de sus componentes. La compañía necesita contar con un proceso 
operativo óptimo desde el momento de la definición de lo que va a producir (planeación de la 
demanda y lanzamientos de nuevos modelos) hasta la puesta en venta de sus productos, pasando 
por compra de materiales, operación de la línea de ensamble, control de calidad y definición de 
precios entre otros. Lo anterior minimizará los costos y garantizará a los clientes la calidad de los 
vehículos. 
 
A partir del análisis de la situación actual del Proceso Logístico de abastecimiento de material local 
de GM Colmotores, se detectarán oportunidades de mejora que serán la fuente para la propuesta. 
Para comprender correctamente el proceso en mención es preciso realizar previamente la 
clasificación de materiales  manejados por la empresa y se centrará la atención en los producidos en 
Colombia.  
 
 

Clasificación de Materiales: 
 
Para  grupos de vehículos cuyo ensamble es realizado en nuestro país, la empresa dispone 
de aproximadamente 4000 partes componentes para todos los modelos. Cabe aclarar que la 
legislación nacional ordena, mediante la Resolución 323 de la Secretaría General de la 
Comunidad Andina del Noviembre de 1999, que cualquier vehículo ensamblado en el país 
debe estar compuesto según la categoría a la que pertenezca, por material importado y por 
material de fabricación nacional, en las proporciones que ésta establece.  
(Véase Anexo 2) 
 
Dichas partes son provistas a la planta por 109 proveedores aproximadamente y se dividen 
de la siguiente manera: 

 
MATERIAL CKD (Complete knockdown Material): 
Este material está formado por todas las partes importadas por GM Colmotores desde las 
fuentes de diseño y fabricación de los modelos aquí ensamblados. Dichas partes 
corresponden principalmente a componentes de la carrocería de los vehículos (puertas, 
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techos, pisos, etc.) y a componentes de: la transmisión, el motor y la suspensión de los 
vehículos. 

 
MATERIAL LOCAL: 
Corresponde a las partes compradas a proveedores locales, los cuales se encuentran 
ubicados en un ochenta por ciento en Bogotá D. C. y  un veinte por ciento en ciudades como 
Medellín, Cali y Bucaramanga. 
 
Un punto clave para destacar es que los proveedores o fabricantes de las piezas nacionales 
no son diseñadores de las mismas, ellos reciben los diseños entregados por GM Colmotores 
y los montan en sus sistemas de fabricación. Luego en la planta estas partes son revisadas 
en cuanto a calidad y cumplimiento de especificaciones previamente definidas por los 
diseñadores de cada modelo de vehículo. 
 
Dentro de esta clasificación podemos nombrar partes como silletería, alfombras y / o 
tapetes, empaques, chapas y seguros, tornillería y tuercas, partes plásticas como bómperes, 
luces traseras, emblemas, entre otros. 
 
Para el estudio, se tomarán   los    proveedores  Paretto   nacionales, ubicados  en      
Bogotá D. C. 
 

 
4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO LOGÍSTICO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIAL 
LOCAL 
 
Como ya se ha dicho, el proceso logístico para cualquier negocio comienza desde la recepción de 
las necesidades de los clientes, la consecución y procesamiento de material hasta la 
comercialización de un producto final. 
 
GM Colmotores inicia su proceso con la programación de producción para el año siguiente y a partir 
de los pronósticos de la demanda hechos para dicho año. Luego programa las compras de material, 
tanto local como CKD, lo recibe, lo pone en línea y lo monta en los vehículos. Éstos ya terminados 
se almacenan en los patios antes de hacer las entregas a los transportadores contratados por los 
concesionarios o distribuidores, quienes se encargan de ponerlos en manos del cliente. 
 
Lo citado anteriormente corresponde a las fases principales del proceso que han soportarse en 
actividades como cálculos de costos, reclutamiento de personal requerido para cada labor y servicio 
de postventa. 
 
El siguiente es un esquema general que resume las actividades que componen el proceso logístico 
de GM Colmotores.  
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Figura 4: Esquema resumen Proceso Logístico GM Colmotores 

 
Fuente: Departamento de Compras, GM Colmotores 
 
Ahora se explicará cada una de las fases del proceso. 
 

Planeación del Producto 
 
 

Área encargada: Mercadeo y Ventas 
 
Se toma esta como la primera actividad del Proceso Logístico de GM Colmotores. A partir de sus 
resultados, se ponen en marcha los demás procesos de la compañía. 
 
El primer paso de esta actividad es la realización de un análisis de los volúmenes de venta de cada 
modelo - versión14 del año inmediatamente anterior para comparar dichos resultados contra lo que 
se tenía proyectado para ese periodo. Con base en ese análisis, se hace un pronóstico de la 
demanda para cada modelo de modo que se conozca la cantidad de automóviles que se producirán 
mes a mes del año siguiente. Igualmente, concesionarios se pronostica la cantidad requerida de 
vehículos importados que debe ser solicitada a las unidades fuente para cubrir los pedidos de los 
concesionarios y por lo tanto de los clientes finales. 
 

                                                           
14 Modelo – Versión: nombre genérico que se utiliza para denotar que cada modelo ensamblado en GM Colmotores tiene 
versiones diferentes (Ej. Corsa Evolution 5 puertas, Corsa Evolution 4 puertas, etc.) 

Planeación 
del producto 

Mercadeo y 
ventas 

Definición de la necesidad 
del producto según la 
planeación del mismo 

Ingeniería del producto 

Compra de 
material 

local 

Compras 

Recepción de 
material local

Manejo de 
material 

Control de 
material local 

Control de 
material local 

Programación de 
material local 

Control de 
material local 

Registro de 
material 
recibido 

Manejo de 
materiales 

Verificación de facturas del 
proveedor con la 

información del sistema 

Finanzas 

Generación del 
pago 

Finanzas 

Aprobación del 
pago 

Finanzas 

Pago a 
proveedores 

Finanzas 

Revisión del 
pago 

Finanzas 



21 

Para el caso de lanzamientos de nuevos modelos, el área de Mercadeo y Ventas hace un estudio 
previo, el cual se une con los estudios de Ingeniería del Producto y según la fecha en la que se 
tenga planeado el lanzamiento, se determinan las cantidades óptimas a producir de dicho vehículo. 
 
Una vez se tienen los pronósticos de la demanda, son enviados al Comité de Localización de partes 
de vehículos15 en el cual se programan los materiales requeridos para cada mes, además de la 
producción mensual a desarrollarse. 
 
Por otro lado, existen situaciones diferentes,  que no se tienen contempladas dentro de los 
pronósticos hechos previamente. Son los casos en los que el área de Ventas obtiene contratos para 
la comercialización de modelos especiales para entidades públicas o privadas como el Ejército 
Nacional, o empresas como Frito Lay. En estas situaciones se hacen modificaciones a los 
programas de producción, tanto de la planta de GM Colmotores como de los proveedores de las 
partes necesarias para dichos vehículos. (Véase Anexo 3) 
 

Definición de Necesidad de Producto 
 
 

Áreas encargadas: Ingeniería del Producto, Desarrollo de Producto y Compras. 
 
A partir de la Planeación de Producto se definen cantidades requeridas de partes que se utilizarán 
en la producción del mismo.  
 
Una vez se tienen definidas las cantidades pronosticadas a vender de cada modelo – versión, se 
conforma el Comité de Localización de partes integrado por personal de las áreas de Compras, 
Ingeniería del Producto y Desarrollo del Producto, en el cual se determinan las partes requeridas 
para cada vehículo a producir. El primer paso es tomar los listados de partes componentes de cada 
modelo, los cuales se han definido previamente. De dicho listado se discriminan las partes que 
deben ser adquiridas de fabricación nacional y las que deben estar incluidas en los Paquetes de 
Material CKD. Los criterios para la selección de los materiales y específicamente del grupo en el cual 
se incluirán son: primero la experiencia de años anteriores pues hay partes que el comité de 
antemano sabe que deben ser incluidas en un grupo o en el otro, bien sea por tiempos de entrega, 
costos, capacidad de los proveedores, calidad de materias primas utilizadas, entre otros. Otro criterio 
de decisión es el porcentaje de integración Subregional mencionado antes (Ver  Anexo 2), debido al 
cual, según el modelo, debe llevar una determinada cantidad de material nacional y lo demás puede 
ser importado. 
 
El resultado de la fase anterior es la definición tanto del paquete CKD como el de Material Local. 
Esta es la base para la programación de producción que se entrega a los proveedores con fechas y 
cantidades de entrega de modo que se abastezca la línea de producción con lo que se tiene previsto 
y se cumplan las metas propuestas. 

                                                           
15Comité de Localización: Comité formado por representantes de las Áreas de Compras, Desarrollo, Ingeniería, 
Administración de Materiales, Control Material Local, en el cual se determinan tanto el listado de partes componentes de 
cada modelo – versión como el paquete al que pertenece cada parte, bien sea Material CKD o material local.  
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Cabe resaltar que dentro de las llamadas compras locales se tiene en cuenta el material comprado a 
Venezuela y a Ecuador, pues para General Motors los tres países están integrados en una unidad 
para estos efectos. (Véase Anexo 4) 
 

 
Compra de Material Local 

 
 

Áreas encargadas: Administración de Materiales y Compras 
 
Una vez concluido el comité y definidas las partes de cada vehículo que irán dentro del paquete de 
Material Local, el área de Ingeniería del Producto entrega, a todas las áreas de la compañía, vía 
Lotus Notes16 el requerimiento de material según lo programado a producir. Dicho documento  
(Emisión de Ingeniería), que incluye detalles y especificaciones para cada pieza de cada modelo 
(planos), es entregado al personal del área de Compras. Este departamento se encarga de analizar 
cada parte y según el Commodity17 al que pertenezca, define un grupo de proveedores locales que 
de antemano se sabe que pueden fabricar las piezas y que cuentan con la capacidad de satisfacer 
los programas de producción y de entregas de las mismas. Una vez definidos los posibles 
proveedores, Compras les entrega un plano de las partes con especificaciones de medidas y 
materiales y les da una fecha para que den una respuesta o una oferta para negociar, la cual debe 
incluir además de los precios, la tecnología que se utilizara en la fabricación de la parte, la calidad (y 
certificaciones de la misma obtenidas por la empresa)  y una propuesta de servicio durante el 
periodo de contratación. 
 
Con base en el material entregado a los proveedores, éstos estiman los costos de las piezas, es 
decir, de los materiales que utilizarán, la mano de obra que necesitarán, los transportes y sus 
respectivos fletes, aplican sus márgenes y le hacen saber a Colmotores el precio al cual están 
dispuestos a vender la parte en cuestión junto con los otros requerimientos enunciados en el párrafo 
anterior. Una vez la empresa tiene toda la información de las propuestas de los proveedores, las 
revisa y compara contra precios del mercado mundial (dicha información se encuentra disponible en 
una base de datos confidencial de GM Colmotores), da inicio a la primera tanda de negociación, en 
la cual por lo general se busca que todas las opciones de proveedores bajen los precios dichos en 
un comienzo. Este procedimiento se repite hasta que la empresa determina cual de las opciones es 
la más adecuada para hacer la negociación. Luego, se hace un estudio de factibilidad técnico – 
económica del proveedor de modo que se tenga la certeza de que en efecto es la opción óptima 
para la negociación.  
 
Al final se adjudica el contrato al proveedor seleccionado generando una orden de compra, la cual, 
por lo general, se emite por periodos anuales. A dicha empresa se le solicita un Performance, es 

                                                           
16 LOTUS NOTES: Sistema informático utilizado en GM Colmotores desde el cual se envía y se recibe información por 
medios magnéticos y electrónicos y desde el cual se puede acceder a la Intranet de la empresa 
17 COMMODITY: grupos de materiales manejados en GM Colmotores. Estos pueden pertenecer al grupo de los 
Materiales Químicos, Metálicos o Eléctricos. 
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decir, un porcentaje anual  de descuentos en precios. Finalmente, se da paso al desarrollo de la 
parte. (Véase Anexo 5) 
 
 

Desarrollo de las partes 
 
 

Áreas encargadas: Administración de Materiales y Desarrollo de Producto. 
 
Una vez se ha determinado el proveedor para cada una de las partes locales, se continúa el proceso 
con el desarrollo de las partes. 
 
Este proceso se hace en conjunto entre GM Colmotores y el proveedor. Éste se encarga de  producir 
tres prototipos de la parte que abastecerá y los entrega a la empresa. Una vez estén los prototipos 
en GM Colmotores, éstos son distribuidos a tres escenarios de pruebas y evaluaciones diferentes, 
uno es el vehículo en el que se montará la pieza, esto con el fin de ver el ajuste de la misma en el 
automóvil; el segundo es el Laboratorio en el cual se ejecutan revisiones de cumplimiento de 
especificaciones tales como materiales, pinturas y acabados. La tercera muestra va a una revisión 
de medidas en la que se verifican las dimensiones de la muestra y que éstas sean las especificadas 
por Ingeniería. La finalidad de estas tres pruebas no es más que verificar que las partes que se van 
a manejar con cada proveedor tengan la garantía desde el inicio de que son las que se necesitan 
realmente y que la función que desempeñarán dentro del vehículo terminado no se verá entorpecida 
por fallos en sus materiales de fabricación ni en los ajustes hechos a la misma. Esto aplica tanto 
para los procesos de producción en la Ensambladora como para el uso frecuente que se de a los 
automóviles en manos de los clientes finales. 
 
El paso siguiente es la aprobación o rechazo por parte de Ingeniería a las muestras entregadas por 
el proveedor. Si el resultado es favorable se continúa el proceso con la programación de partes 
locales, si no es aprobada se devuelven las muestras al proveedor con la justificación del rechazo y 
el proveedor procede a corregir los errores encontrados en la parte, en este caso se inicia el proceso 
de evaluación hasta que se llegue a la aprobación de la parte. (Véase Anexo 6) 
 
   

Programación de Material Local 
 
 

Áreas encargadas: Administración de Materiales, Control de Material Local   y                     
Manejo de materiales. 

 
Luego de tener las partes aprobadas ciento por ciento, es decir, cuando se tiene la aprobación 
definitiva de Ingeniería al final de las pruebas, se genera el Programa Maestro de Producción. Aquí, 
Control de Material Local ingresa la información, a la aplicación P40 (Programa Maestro de 
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Producción), de los vehículos a producir en el año, luego se ingresa al sistema SAP - OMEGA18, 
donde se puede ver el inventario inicial de partes y el consumo por modelo, y de esta forma realizar 
un cálculo de partes a producir.  
 
Después de la revisión, se imprime el “Reporte de Producción por Schedules”  para la 
Ensambladora. Se actualiza la nueva información y se hace una explosión del programa, luego de la 
cual se determinan pedidos y fechas de entrega, con tres meses en firme y 10 proyectados (sobre 
los cuales se pueden generar variaciones), quienes conforman los programas de producción para los 
proveedores. 
 
El siguiente paso es la impresión de programas por proveedor, de lo cual se encarga el área de 
Sistemas. Una vez impresos los programas, Control de Material Local los envía a cada proveedor. 
En los casos en los que se presenten variaciones del Programa original, como ajustes de la 
demanda o inconvenientes en planta, se generan dichos cambios en las secuencias estudiando 
disponibilidades y se imprime el programa modificado definitivo. 
 
Esta programación es analizada diariamente por el departamento de Programación de Material 
Local, quien se encarga de realizar los respectivos ajustes, en los casos que se presenten 
variaciones de las secuencias.  (Véase Anexo 7) 
 

Control de Material Local 
 
 

Áreas encargadas: Administración de Materiales y Control de Material Local 
 
Esta área se encarga de la agilización de entrega de material, sus tareas comienzan con la 
aprobación del producto por el área de Ingeniería y termina en el momento en que se realiza el pago 
a los diferentes proveedores. 
 
Ingeniería diseña el producto y solicita a los proveedores 3 muestras, una de ellas se coloca en el 
vehículo de prueba y las otras dos son llevadas al laboratorio, en donde se realizan las pruebas, en 
esos momentos se seleccionan los proveedores de acuerdo al tipo de material local que se necesite: 
 
• Químico: Pinturas, Sellantes, Tapicería.  Todo lo que no se vende por unidades. 
• Eléctricos: Instalaciones eléctricas, cables, alambrado. 
• Metálico: Todas las piezas estampadas. 
 
GM Colmotores cuenta con 110 proveedores definidos para material local estándar, o material local 
que se ha venido utilizando por algún tiempo.  En caso de material local nuevo, compras selecciona 
los proveedores de acuerdo a Servicio, Tecnología, Calidad y Precio, según la lista de 3 ó 4 
proveedores por producto que hayan sido seleccionados por Ingeniería. 
 
                                                           
18 OMEGA: Proyecto integral de mejoramiento establecido en GM Colmotores que maneja información de todas las 
áreas y busca la optimización de los procesos productivos 
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Existen modalidades de pago a proveedores: 
 
1. PPUP (Pago por Unidad Producida): El proveedor es responsable por el material local.  En GM 

Colmotores trabajan aproximadamente 10 funcionarios de los diferentes proveedores, que son 
los encargados de colocar el material local en la línea. 

2. Registro: Abarca aproximadamente el 40% de los proveedores, aquí el inventario es de GM 
Colmotores. 

 
De los 110 proveedores existentes, 10 son de Ecuador y Venezuela, este material también se 
considera material local por el Acuerdo de Integración Subregional (Ver Anexo 2).  La cantidad de 
partes producidas por los proveedores de material local es de 3000. (Véase Anexo 8) 
 

Recepción Material Local 
 
 

Área encargada: Manejo de Materiales 
 

Cuando el material local llega a la planta de GM Colmotores se solicita orden de entrada, esto se 
revisa en SAP con el fin de verificar la fecha de entrega del producto si coincide se autoriza la 
entrada y se procede a contar y revisar la mercancía.  Si son PUP (Pago por unidades producidas), 
son contadas por el representante del proveedor y un funcionario de GM Colmotores, de lo contrario 
sólo está presente el personal de la compañía. 
 
La hoja de conteo se genera por medio de SAP. Incluye el número de parte y el nombre del 
proveedor, con esta hoja se cuenta y después se compara con la remisión, si coinciden se ingresa 
en el sistema de lo contrario se vuelve a contar, si la diferencia persiste se decide entre las partes si 
queda en las bodegas de GM Colmotores o es devuelto. 
 
La información registrada esta disponible en cuentas por pagar con el fin de efectuar el respectivo 
pago.  (Véase Anexo 9) 
 

Verificación, Generación y Aprobación del Pago 
 
 

Área encargada: Finanzas: Cuentas por Pagar, Control Interno 
 
Una vez el material ha sido descargado de la orden de compra hecha al proveedor se realiza una 
Factura Pro forma en la cual se relacionan sólo las cantidades de material recibido en cada entrega 
que han sido entregadas por el proveedor. 
 
Debido a que GM Colmotores tiene determinadas las fechas 10 y 25 de cada mes para la realización 
de sus pagos, al final de cada quincena se envía al proveedor la totalidad de facturas pro forma, este 
las revisa y realiza una factura formal en la que cobra a la empresa el material entregado en dicha 
quincena. 
 



26 

Una vez es realizada y recibida la factura, el área de Cuentas por Pagar genera el pago, el cual 
puede ser por transferencia electrónica o pago con cheque de la empresa. En el primer caso se 
genera una carta de autorización que luego de ser revisada y aprobada tanto por el área de Control 
Interno como por los firmantes autorizados se envía al banco respectivo para que haga la 
transferencia respectiva a la cuenta del proveedor. Luego se informa al proveedor que el dinero 
cobrado ya está en sus cuentas bancarias. 
 
En el caso del pago con cheque, este se genera, se audita y aprueba en caso de no tener errores y 
es firmado por dos de las personas del grupo de firmantes autorizados. Luego es llevado a la caja 
donde queda a disposición del proveedor, éste se acerca a la planta de GM Colmotores y recoge el 
respectivo cheque. (Véase Anexo 10) 
 
 
4.2 EVALUACION DEL SERVICIO DE LOS PROVEEDORES 
 
 
GM Colmotores realiza trimestralmente una Evaluación del Servicio de sus distintos proveedores de 
material y al final del año con base en los criterios definidos durante el año, determina cual es el 
proveedor del año, reconociendo así la Calidad tanto en sus productos como en el servicio que 
ofrece. 
 
Dicha evaluación es llevada a cabo por cinco áreas de la compañía: Calidad de Proveedores, 
Desarrollo, Compras, Administración de Materiales y Control de Material Local quienes según los 
criterios definidos por la compañía y las experiencias tenidas con los materiales y en general con el 
servicio prestado por los proveedores, definen un puntaje de máximo 100 puntos con el cual evalúan 
la operación de cada empresa. La calificación se hace de acuerdo a la tabla de ponderación de 
aspectos (Véase Anexo 11) y específicamente de acuerdo a las categorías previamente 
determinadas. Dichas categorías son: 
 
Calidad: 
 
En esta categoría las áreas de Calidad de Proveedores y Desarrollo miden dieciséis aspectos 
referentes a las certificaciones obtenidas por cada proveedor, las garantías que ofrece, los reportes 
de problemas generados por cada uno de ellos, tanto en entregas como en Calidad. 
 
Los dieciséis aspectos a evaluar en esta categoría son: 
 

1. Si el proveedor cuenta con las certificaciones QS 9000 – ISO 9000 
2. Si el proveedor causa o no Paradas de la Línea de Producción de GM Colmotores 

debidas a DownTime. Este es  un Problema de Calidad o suministro de la parte que 
ocasiona una parada en la actividad de la línea principal de ensamble. 

3. Si el proveedor causa o no Paradas de la Línea de Producción de GM Colmotores 
debidas a Spill, es decir, a que a pesar de contar con el material a tiempo en la planta, 
éste no cumple con la Calidad requerida para ser montado en el vehículo. En las 
situaciones en las que esta causa se presenta, la Ensambladora se ve obligada a una de 
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las siguientes opciones: detener el envío, reprogramar entregas de productos o incurrir 
en  retrabajos de productos ya ensamblados. 

4. Si el proveedor causa o no Paradas de la Línea de Producción de GM Colmotores 
debidas a Stockout, es decir, cuando las Partes no están disponibles en el momento de 
ensamble, lo cual implica la producción de vehículos con faltantes o el uso de material 
temporal y el posterior ensamble de la parte fuera del área especificada para tal 
propósito. 

5. Si el material suministrado por el proveedor presenta defectos o problemas de garantías 
en el proceso. 

6. Si el proveedor presenta PPAP, es decir, procesos de aprobación de partes para 
producción y si éstos se dan a tiempo o a destiempo 

7. El número de  PPM, es decir, de Partes defectuosas por Millón que entrega un 
proveedor en cada semestre. 

8. Número de reportes de problemas por Calidad 
9. Respuesta al numeral anterior  
10. Número de reportes de problemas en entregas de material a la planta 
11. Respuesta al numeral anterior  
12. Corridas a ritmo de producción, es decir, pruebas de capacidad del proveedor para 

abastecer un material nuevo a la planta 
13. Cantidad de embarques controlados trimestralmente por proveedor. 
14. Si el proveedor cuenta con la certificación ISO 14001 
15. Global Customer Audit que es una auditoría que se hace a diario tomando un número 

específico de vehículos terminados en la planta y en la cual buscan defectos obvios en 
las partes de los mismos. 

16. Si el proveedor cuenta con una planeación avanzada de la Calidad del producto. 
 
Tecnología 
 
En esta categoría se evalúan aspectos referentes a los procesos y la maquinaria utilizada en la 
producción de partes de los proveedores para GM Colmotores. Ésta evalúa cuatro aspectos que 
son: 
 

1. La tecnología de los procesos de producción de los proveedores y su nivel de 
concordancia con lo requerido por GM Colmotores 

2. La infraestructura de las plantas de producción de los proveedores 
3. El estado de las máquinas y herramientas utilizadas por los proveedores. 
4. El Know how, es decir, el nivel de conocimiento del personal de los proveedores 

respecto a sus procesos de producción. 
 
Precio 
 
Aquí se evalúan los precios de las partes y lo que los proveedores ofrecen a GM Colmotores como 
actividades que busquen y determinen disminuciones en dichas tarifas. En esta categoría se evalúan 
cuatro aspectos que son: 
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1. Incrementos en los precios de acuerdo con los presupuestos definidos al inicio de la 
negociación. 

2. Actividades de mejoramiento continuo que los proveedores desarrollen para generar 
disminución en los precios de sus productos. 

3. Implementación de sugerencias hechas por GM Colmotores a los proveedores para 
rebajar los precios. 

4. Grado de objetividad o intransigencia por parte del proveedor en la negociación y su 
desarrollo. 

 
 
Servicio 
 
En esta categoría se evalúan aspectos referentes a las entregas de material en cuanto a cantidades 
y tiempos, posturas de proveedores frente a cambios en la secuencia de producción entre otros. Son 
10 aspectos a saber: 
 

1. Cumplimiento en las entregas a la planta de producción y a la bodega de repuestos 
2. Grado de independencia de las labores y los compromisos del proveedor. 
3. Actitud de los proveedores frente a los cambios en la secuencia de producción. 
4. Seguimiento hecho a las entregas. 
5. Colaboración prestada en los Cambios de Ingeniería. 
6. Reportes de problemas en las entregas. 
7. Respuesta al numeral anterior. 
8. Entrega de cotizaciones a tiempo. 
9. Disponibilidad de depósitos habilitados en las plantas de producción de los proveedores. 

(Véase Anexo 12) 
10. Entrega de planillas A y B  oportunamente (Aspecto nuevo dentro de la calificación) 

 
Global 
 
Es una categoría en la cual se evalúan aspectos generales del proveedor como: 
 

1. Tipo de pieza y su grado de incidencia en el funcionamiento del vehículo. 
2. Complejidad del proceso de elaboración de las partes 
3. Actitud y sugerencias de los proveedores a GM Colmotores 
4. Porcentaje de facturación respecto al total anual. 
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4.3 PUNTOS CRITICOS DEL PROCESO 
 
Al encadenar todo el proceso de abastecimiento de GM Colmotores se encontró que existen ciertos 
puntos críticos que afectan el funcionamiento óptimo del proceso de abastecimiento de material 
local. Dichos puntos críticos, descritos a continuación, representan la base para el posterior análisis 
de la situación actual del proceso. 
 
El primer punto importante a tener en cuenta en cualquier cadena de abastecimiento es el flujo de 
información entre las partes y la efectividad con que se esté dando, es decir, la efectividad en cuanto 
a tiempo de recepción de la información y la calidad de la misma, esto es, que sea la que se 
necesite y que llegue en el momento oportuno. 
 
Al interior del proceso logístico de abastecimiento del material hecho en Colombia se puede decir  
que el flujo de información fluye eficazmente, esto es, el área de compras sabe lo que debe adquirir 
en el momento justo en que se necesita, pues basa su operación en el Programa de Producción 
definido para el año. Los controladores de material local y los agilizadores de los proveedores  saben 
qué se tiene y qué hace falta en la línea de ensamble y en general conocen el estado del material y 
de la línea de producción con exactitud.  
 
Sin embargo, cuando las entidades externas al proceso aparecen, se generan inconvenientes 
debidos a cambios que alteran el programa logístico del abastecimiento del material local de la 
compañía. Por ejemplo, luego de tener un programa de producción establecido para un periodo de 
tiempo razonable (un año), el área Comercial provoca cambios en las secuencias de producción 
debido a cambios en la demanda, es decir, aumentos o disminuciones en las ventas de alguno de 
los modelos de los vehículos que se producen en la Ensambladora. Dichos cambios en la secuencia 
de producción alteran todo lo referente al ensamble de los automóviles desde la propia planta de GM 
Colmotores hasta las programaciones entregadas a los proveedores, pues al aumentar la cantidad 
de ventas de uno de los modelos se requiere para su producción más material del estimado 
inicialmente, haciendo así que los proveedores deban reprogramar sus líneas de trabajo y sus 
fechas de recepción de material entre otras.  
 
El problema real es que los proveedores se abastecen de materias primas de acuerdo con la 
programación inicia. Pues, como es de saber, los inventarios de material en la actualidad 
representan un costo que las empresas buscan minimizar al máximo, por lo que generalmente 
cuando se dan los cambios en la secuencia las empresas no cuentan con el tiempo suficiente para 
adquirir el material requerido, por los cambios en la demanda, bien sea por el aumento o disminución 
de los vehículos a producir. Cuando la cantidad planeada disminuye genera represamiento  de 
material en las plantas de producción de los proveedores ocasionándoles de esta forma un gasto 
más por asumir. 
 
Al presentarse demoras en las entregas en las fechas planeadas por GM Colmotores no se logra 
satisfacer la necesidad completa por lo que se generan paros en la línea de producción que además 
de ser perjudiciales en el cumplimiento de las entregas  de los vehículos, son puestas en los 
registros de cada proveedor viéndose reflejadas en la calificación que la  empresa emite sobre ellos. 
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Finalmente, la evaluación técnico – económica que GM Colmotores realiza a los proveedores 
escogidos para el abastecimiento de alguna pieza de los vehículos, se hace a partir de los 
programas de producción emitidos al comienzo del periodo. Es decir, la capacidad exigida al 
proveedor se estima con base en la secuencia inicial, por eso al hacer cambios en ésta se generan 
problemas entre las partes,  pues sus líneas de producción no responden perfectamente, resultando 
esto en demoras y a veces en incumplimientos. 



31 

 
 

5. CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES 
 
 
GM Colmotores cuenta con aproximadamente 109 proveedores de material local ubicados en 
diferentes zonas del país. Debido a esta cantidad, en este presenta capítulo se muestra el análisis 
de Paretto desarrollado con el fin de determinar  de ese grupo, cuales son las empresas 
abastecedoras mas representativas para la Ensambladora. 
 
Una vez desarrollado el análisis se hará una presentación de los proveedores seleccionados con el 
fin de dar a conocer el negocio al que se dedican, las certificaciones y la calidad con la que trabajan, 
sus productos, parte de su historia, y además de abastecer con su trabajo la planta de producción de 
GM Colmotores, a que otras ensambladoras del país y del extranjero abastecen. 
 
  
5.1 ANALISIS DE PARETTO 
 
GM Colmotores cuenta con aproximadamente 109 proveedores nacionales, de los cuales se 
escogerán sólo los más representativos para el estudio. Dicha selección se hace a partir del Análisis 
de Paretto de acuerdo a la información suministrada por la empresa respecto a las compras anuales 
o a la facturación total anual de cada uno de los proveedores. 
(Véase ANEXO 13) 
 
El análisis comienza con la organización de los volúmenes de facturación de forma descendente 
para así calcular las frecuencias, es decir, los porcentajes de participación tanto individual 
(frecuencia relativa) y posteriormente calcular la frecuencia acumulada de modo que se pueda 
establecer que porcentaje del listado total de proveedores  representa el mayor volumen de 
facturación para GM Colmotores.  
 
Este criterio se tomó debido a que los desembolsos de dinero de la empresa son bastante altos y 
con base en dichos costos mas la utilidad esperada y otros gastos tanto administrativos como 
operacionales se calculan el precio final de venta de los vehículos comercializados por la 
Ensambladora. 
 
Como resultado del análisis de Paretto realizado, se tiene que el 7% de los proveedores representa 
para GM Colmotores aproximadamente el 54% de las compras de material.  
 
Por tanto, las empresas seleccionadas para la realización de este estudio son las que se nombran a 
continuación19: 

                                                           
19 Es preciso aclarar que este estudio se enfoca principalmente a GM Colmotores, sin embargo, la colaboración de los 
proveedores seleccionados para este juegan un papel importante en lo referente al análisis de la situación actual del 
sistema de abastecimiento de material local 
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  Tabla 2: Proveedores Paretto 

PROVEEDOR VOLUMEN DE COMPRAS         
(MILLONES DE PESOS / AÑO) % Relativa 

TRANSEJES BTA $ 27,000 16.3% 
YAZAKI – CIEMEL $ 19,000 11.5% 
TRIMCO $ 16,000 9.6% 
FANALCA $ 10,000 6.0% 
COFRE $ 9,000 5.4% 
SERVINTEC $ 6,000 3.6% 
GOODYEAR*   

 Fuente: Análisis de Paretto realizado en el Anteproyecto, Semestre 2003 – 02 
 

*En la tabla se menciona a Goodyear como uno de los proveedores mas representativos 
para GM Colmotores en cuanto a compras, sin embargo, debido a lo especificado en el 
Objetivo Especifico N. 2 del anteproyecto, “...proveedores nacionales ubicados en Bogotá...” 
no se trabajará con dicha empresa pues se encuentra ubicada en Cali, y a pesar de haber 
tratado de establecer el contacto desde aquí, no se logró conseguir la información requerida 
para el estudio. 

 
 
A continuación se presenta el gráfico de resumen obtenido del análisis de Paretto: 
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Figura 5: Diagrama Análisis de Paretto de Facturación Anual de Proveedores a GM Colmotores  

DIAGRAMA DE PARETTO (COMPRAS A PROVEEDORES NACIONALES)
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Fuente: GM Colmotores, Análisis de Paretto realizado en el Anteproyecto, Semestre 2003 - 2 
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5.2 PRESENTACIÓN GENERAL DE LOS PROVEEDORES SELECCIONADOS  
 
Las empresas seleccionadas para el estudio fueron visitadas y enteradas del mismo. Se realizaron 
entrevistas a personal de ellas, se observaron sus procedimientos. A continuación se muestra la 
información suministrada por dichas compañías.20 
 
 
5.2.1 DANA  TRANSEJES  

 
VISIÓN 
 
DANA TRANSEJES es una organización de clase mundial, líder en su género en la Región Andina, 
competitiva y confiable para otros mercados, con negocios rentables desarrollados de una manera 
profesional y ética. 
 
MISIÓN  
 
DANA TRANSEJES es una organización privada dedicada a fabricar y comercializar productos, 
sistemas y servicios de alta tecnología con énfasis en el sector automotor. 
A través de innovación, mejoramiento continuo y orientación al cliente, busca el liderazgo en sus 
respectivos campos de acción, asegurando: 
 

A SUS CLIENTES, 
Contribución a su desarrollo, satisfaciendo sus necesidades y excediendo sus expectativas, 
 
A SUS ACCIONISTAS, 
Un continuo incremento en el retorno a su inversión, 
 
A SU INVERSIÓN, 
Un clima laboral de mutuo respeto y desarrollo integral, 
 
A LA SOCIEDAD,  
Mayor bienestar y desarrollo, preservando el ambiente y cumpliendo con las regulaciones 
gubernamentales, 
 
A SUS PROVEEDORES, 
Una relación a largo plazo y mutuo desarrollo. 

 
 
 

                                                           
20 Nota: La única empresa que no prestó colaboración para el estudio fue la numerada con el 5.2.2. En este caso, la información 
presentada sobre la ésta se obtuvo en entrevistas con el Comprador de Material Local y el Agilizador (persona encargada de mantener 
en contacto a los proveedores con GM Colmotores) de la misma en GM Colmotores. 
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VALORES PERSONALES 
 
1.  CREDIBILIDAD  Practica lo que predica 
2.  CONFIANZA  Delegar con seguridad 
3.  RESPONSABILIDAD Compromiso con el logro de objetivos 
4.  SENTIDO DE URGENCIA Actuar con rapidez a las prioridades de la organización 
5.  LABORIOSIDAD  Eficiencia, eficacia 
 
VALORES ORGANIZACIONALES 
 

SERVICIO AL CLIENTE 
Total satisfacción de los clientes 
Pasión por el servicio 
Crear valor para el cliente 
Enfoque hacia el cliente 
 
COMUNICACIÓN 
En todos los niveles 
Comunicación directa y frecuente 
Política de puertas abiertas 
Conectividad 100% con otros grupos de interés 
 
PLANEACIÓN 
A corto, medio y largo plazo 
Proceso de sistemático y confiable 
Soporte del presupuesto 
Basada en programas institucionales 
 
ORGANIZACIÓN 
Estructura plana 
Descentralización y empoderamiento 
Estructura matricial enfocada al cliente 
Trabajo en equipo en complemento a grupos permanentes 
Focalización a los procesos claves 
 
RESPONSABILIDAD CIUDADANA 
Ciudadano ético 
Compromiso con el medio ambiente 
Participación con la comunidad 
Compromiso con la calidad 
 
INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA 
Crear valor 
Espíritu empresarial 
Flexibilidad 
Gente encontrando la mejor solución 

 



36 

 
CLIENTES 
 
Dana Transejes produce piezas exclusivas para GM Colmotores siendo éste su único cliente. 
 
PROVEEDORES 
 
Dana Transejes cuenta con proveedores dentro y fuera del país e igualmente recibe material en 
consignación de GM Colmotores de acuerdo al programa establecido por esta compañía.  Las 
entregas del material nacional se hacen según la orden de compra emitida por Transejes. Para el 
material CKD se maneja un Lead Time de aproximadamente 35 días, incluyendo tránsito a puertos 
Europeos o Norte Americanos de acuerdo con el país de procedencia del material, tránsito marítimo 
y llegada a puertos Colombianos, nacionalización de los materiales y tránsito terrestre hasta la 
planta de ensamble de la empresa, después de que se pone la orden de compra. 
 
EVALUACIÓN DE GM COLMOTORES 
 
Como se dijo en el numeral 4.2, GM Colmotores emite trimestralmente una evaluación al servicio en 
general que le prestan sus proveedores. 
 
En el caso de Dana Transejes, empresa que pertenece al Commodity de Material Metálico, con su 
última calificación para el año 2003, emitida en Febrero de 2004, se ubica en el lugar 8 entre los 30 
proveedores pertenecientes a su grupo; su calificación total fue de 89 puntos de los 100 máximos 
posibles. En detalle, en la categoría de Calidad de 42 puntos obtuvo 32; en la categoría Servicio de 
los 24 puntos posibles, obtuvo 23; en la categoría Tecnología obtuvo el máximo puntaje, es decir, 18 
puntos al igual que en la categoría de Precio también obtuvo la máxima calificación equivalente a 16 
puntos.  
(Véase Anexo 14) 
 
 
5.2.2 YAZAKI - CIEMEL LTDA.21 
 
 
LA VISIÓN DE YAZAKI  
 
Hacer que las personas vean al Grupo Yazaki como a una organización interesada con el avance de 
tecnología.  
 
“En tal  caso la pregunta que naturalmente importa es: ¿Dónde se traza la línea entre la tecnología 
para su propia meta, y la tecnología para generar ganancias?". A esto Yazaki  contesta: "La 
Tecnología es nuestra afición".  La pregunta no es a cuántas personas Yazaki hará ricos, pero si a 
cuántas vidas enriquecerán a través de la tecnología.  
Yazaki se preocupa por las personas que se interesan en la tecnología.  
 
 
                                                           
21  www.yazaki-group.com 
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HISTORIA 
 
Yazaki se estableció en 1929 como uno de los primeros fabricantes Japoneses de alambre eléctrico 
para automóviles.  
 
En Diciembre de 1995 la Corporación Yazaki y la compañía Ciemel, principal fabricante de 
guarniciones de instalaciones  eléctricas en Colombia, se asociaron, en partes iguales, para formar 
una unión colectiva dedicada a la fabricación de guarniciones para instalaciones eléctricas.  
 
De momento, la asociación proporciona sus productos para ser utilizados al interior de los 
automóviles hechos por las principales ensambladoras de vehículos en Colombia, luego de haber 
iniciado  el negocio con fabricantes de automóviles en otros países miembros del ANCOM (Andean 
Common Market) que incluye a Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador.  
 
En la actualidad, el Grupo Yazaki opera a escala mundial a través de 125 medios comerciales en 23 
países.  
 
ENTORNO DE YAZAKI - CIEMEL   
 
Su planta de producción, inaugurada en Agosto de 1995, se encuentra ubicada en el Kilómetro 21 de 
la Autopista Norte vía Chía (Cundinamarca). Cuenta con un personal de 700 empleados y su 
negocio es la fabricación y venta de instalaciones eléctricas para vehículos automotores. 
 
El mercado abastecido por Yazaki Ciemel corresponde a los fabricantes de vehículos automotores 
ubicados en los países miembros del ANCOM (Andean Common Market), es decir, para países 
como: Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador. El mercado Sur americano de La industria 
automotriz se ve cobijado por dos pactos mercantiles: El MERCOSUR (El Mercado el Común del 
Cono Sur), compuesto por Brasil, Argentina, Paraguay, y Uruguay, y El ANCOM (Mercado Común 
Andino) compuesto por Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador. Debido a dichos acuerdos, 
Yazaki fija los parámetros de negociación de acuerdo con las disposiciones para cada país, de modo 
que sus demandas sean satisfechas y la calidad de sus productos se vea respaldadas por un 
nombre de calidad. 
 
CLIENTES PRINCIPALES 
 
• GM Colmotores - Chevrolet 
• Compañía Colombiana Automotriz, CCA – Mazda 
• Sociedad de Fabricación de Automóviles, SOFASA S. A. - Renault 

 
PRODUCTOS 
 
En general, Yazaki Ciemel maneja aproximadamente treinta mil referencias de instalaciones 
eléctricas para vehículos automotores de transporte pesado y para transporte de personas como 
automóviles, buses, busetas y camiones, entre otros. 
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EVALUACIÓN DE SERVICIO  
 
Las puntuaciones dadas a este proveedor en la última calificación del año anterior lo ubica en el 
puesto 4 entre los 14 proveedores clasificados en su Commodity, el de material eléctrico. Dichas 
puntuaciones son: en la categoría Calidad obtuvo 42 de 42 puntos; en la categoría Servicio obtuvo 
20 de 24 puntos; en la categoría Tecnología obtuvo 18 de 18 puntos posibles y finalmente en la 
categoría Precio obtuvo 10 de 16 puntos; dándole una puntuación final de 90 puntos de los 100 
máximos posibles. 
(Véase Anexo 15) 
 
5.2.3 TRIMCO S. A. 
 
RESEÑA HISTÓRICA 
 
La industria de tapicería y mecánica Colombiana TRIMCO S.A., es una sociedad anónima fundada 
el 5 de Septiembre de 1970 y su domicilio está ubicado es la ciudad de Bogotá D. C. 
 
Su creación fue motivada por las necesidades específicas que en ese entonces y hasta la fecha 
siguen siendo todo lo referente a la tapicería y demás recubrimientos decorativos internos que tenía 
el sector automotor en  Colombia. La fábrica, en primera instancia, se inició con la confección y 
ensamble de las cojinerías de los vehículos ensamblados en el año de 1970 y posteriormente se 
fueron diseñando y desarrollando las demás piezas que conforman el interior del habitáculo de los 
automóviles. Es importante anotar que la tecnología de Trimco S. A. se ha ido desarrollando 
simultáneamente con los permanentes avances de esta industria y además cuenta con personal 
altamente calificado, llegando así a tener tecnología propia obteniendo los mejores resultados con 
precios más competitivos que los de empresas extranjeras. 
 
La empresa cuenta con todos los departamentos y servicios para satisfacer las necesidades y 
requerimientos de la industria Ensambladora colombiana, así como también apoya a la industria del 
mueble. 
 
MISIÓN 
 
La misión de TRIMCO S. A. es: “Nuestro compromiso, en el negocio de los plásticos, y afines está 
en la satisfacción creciente del cliente y del equipo humano. A través del mejoramiento continuo, 
compartimos habilidades y negocios de nuestras empresas para lograr rendimientos en los 
resultados”. 
 
VISIÓN 
 
La visión de TRIMCO S. A. está compuesta por tres aspectos: 
 

• Distinguirse por su capacidad para ofrecer productos diferenciados consolidando alianzas 
estratégicas. 

• Alcanzar altos niveles de desempeño y maximizar su participación en los mercados nacional 
e internacional. 

• Comprometerse profundamente con el desarrollo integral del individuo y de la organización. 
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PROVEEDORES 
 
Los materiales utilizados en la fabricación de los productos de Trimco S. A. son: 
 

• Espumlatex 
• Protela 
• Proquinal 
• Pavco 
• Ideal Ltda. 

 
CLIENTES 
 
Debido al tipo de productos fabricados y comercializados por Trimco S. A., tiene dos clases de 
clientes, unos del sector automotor y otros del sector de muebles para el hogar y ergonómicos para 
oficina. Estos son: 
 

Industrias Ensambladoras: 
• GM Colmotores  
• Compañía Colombiana Automotriz 
• Sofasa Renault 
• Avianca 
Industrias de Muebles: 
• Bima 
• Kassani 

 
PRODUCTOS 
 
La siguiente es una descripción genérica de los productos elaborados por Trimco S. A. 22: 
 
• Cojinería en paño, cuero y vinilo 
• Paneles de puertas sellados y termo - prensados 
• Carpas selladas por alta frecuencia para camperos y camionetas 
• Techos interiores en vinilo e integrales moldeados 
• Tapetes de piso y cubiertas de baúl, cosidas y moldeadas en vinilo, nylon o polipropileno. 
• Aislantes acústicos y térmicos 
• Bandejas porta - paquetes y parasoles 
• Sillines para motocicletas 
• Tapicería para muebles del hogar y ergonómicos de oficina. 

 
EVALUACIÓN DE SERVICIO  
 
Las puntuaciones dadas a Trimco en la última calificación del año anterior lo ubican en el puesto 8, 
entre los 26 proveedores, clasificados en su Commodity, el de material Químico. 
                                                           
22 MANUAL DE INDUCCION, Trimco S. A., pg. 3 
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Dichas puntuaciones son: en la categoría Calidad obtuvo 34 de 42 puntos, en la categoría Servicio 
obtuvo 24 de 24 puntos, en la categoría Tecnología obtuvo 16 de 18 puntos posibles y finalmente, en 
la categoría Precio obtuvo 14 de 16 puntos, dándole una puntuación final de 88 puntos de los 100 
máximos posibles. 
(Véase Anexo 16) 
 
5.2.4 FANALCA S. A. (FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES) 

 
HISTORIA 
 
Fanalca fue fundada el 18 de Mayo por el Sr. Joaquín Losada y el Dr. Jorge Herrera Barona.  Su 
sede principal se encuentra en Cali donde no sólo existe la línea de Autopartes sino otras líneas 
comerciales e industriales que le permiten a la compañía diversificar su campo de actividades. 
Fanalca S.A. P.E.B. (Planta de Ensamble de Bastidores), inició sus actividades en 1992 en Bogotá 
ensamblando los modelos Trooper y Luv, posteriormente ensambló modelos para buses y camiones 
y se instaló la planta de pintura para complementar el proceso de los vehículos de Colmotores.  En 
1994 se inició la producción de bastidores para la Compañía Colombiana Automotriz.  Continuando 
con el desarrollo de nuevos productos en 1996 les fue asignado el ensamble de las cajas de carga 
(PLATONES) de las camionetas Luv en todas sus versiones. Su producción se inicia en 1997, previa 
adaptación de la planta para este fin. 
Actualmente, están suministrando a las ensambladoras productos de calidad internacional de 30 
modelos de bastidores y 2 cajas de carga (Platones), producto del esfuerzo y la consagración de 140 
personas cuya principal característica es el compromiso con la institución FANALCA. 
 
MISIÓN 
 
La misión de FANALCA S.A. es: “Somos una organización Colombiana diversificada.  Atendemos los 
sectores de transporte, servicio público, textil y metalmecánico.  
Practicamos el mejoramiento continuo para ofrecer mayor valor agregado a nuestros clientes con 
productos y servicios de alta calidad, precios competitivos y entregas oportunas. 
Facilitamos el desarrollo del personal para su crecimiento y progreso y estamos comprometidos con 
la conservación del medio ambiente.” 
 
VISIÓN 
 
La visión de FANALCA S.A. es: “Consolidarnos como un grupo de empresas que contribuyan al 
desarrollo económico de la Nación en el sector público, de transporte, textil, financiero y otros.” 
 
POLÍTICAS DE CALIDAD 
 
• FANALCA S.A.  tiene la certificación QS-9000 
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• FANALCA S.A. busca la satisfacción de sus clientes, entregando productos de calidad dentro 
de un esquema de mejoramiento continuo de los procesos y el desarrollo y crecimiento personal 
y profesional de su talento humano, en un ambiente laboral motivador, con alto sentido de 
pertenencia. 

• FANALCA S.A. está comprometida en utilizar todos los medios a su alcance para satisfacer a 
sus clientes, ofreciendo a ellos, productos y servicios de calidad, a un precio justo y con entregas 
oportunas. 

• FANALCA S.A. está comprometida en promover un clima laboral motivante, mediante la 
capacitación y desarrollo personal y profesional, facilitando el trabajo en equipo, buscando la 
participación y compromiso de todos con la calidad. 

• FANALCA S.A. enmarca todas sus actividades dentro de una alta concepción de ética, lealtad 
y una sana competencia 

• FANALCA S.A. mantiene como principio fundamental la protección y conservación del medio 
ambiente y la participación en el desarrollo de la comunidad 

• FANALCA S.A. reconoce como factor esencial para lograr la calidad de sus productos y 
servicios, la integración y el desarrollo de proveedores. 

 
CLIENTES 
 
A pesar de proveer sus materiales a la mayoría de las ensambladoras del país, las tres más 
importantes son: 
• GM Colmotores - Chevrolet 
• Compañía Colombiana Automotriz, CCA – Mazda 
• Sociedad de Fabricación de Automóviles, SOFASA S. A. – Renault 

 
PRODUCTOS 
 
El producto principal de Fanalca S. A. Son los bastidores que conforman los rieles de los chasis de 
los vehículos que los requieren, pues en la actualidad, los vehículos que cuentan con estas piezas 
son los de gran tamaño, destinados para cargas pesadas. 
 
EVALUACIÓN DE SERVICIO  
 
Las puntuaciones dadas a Fanalca en la última calificación del año anterior lo ubican en el primer 
puesto, entre los 30 proveedores clasificados en su Commodity, el de material Metálico.  
 
Dichas puntuaciones son: en la categoría Calidad obtuvo 40 de 42 puntos, en la categoría Servicio 
obtuvo 24 de 24 puntos, en la categoría Tecnología obtuvo 18 de 18 puntos posibles y finalmente, en 
la categoría Precio obtuvo 16 de 16 puntos, dándole una puntuación final de 98 puntos de los 100 
máximos posibles. Debido a lo anterior, Fanalca recibió el premio al Proveedor del Año 2003 de GM 
Colmotores. 
(Véase Anexo 17) 
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5.2.5 COFRE  

 

HISTORIA 

En el año 1959, se da inicio a la labor de esta compañía cuya planta de producción está ubicada en 
Bogotá D. C., y en ese entonces se dedicaba únicamente a la producción y comercialización de 
Líquido de Frenos para vehículos automotores. Trece años más tarde, en 1972, dió inicio a la 
fabricación de su nuevo producto, “Rines en acero para automóviles”, ampliando así su portafolio de 
productos y por lo mismo su campo de acción en el mercado. Dicha ampliación se vió soportada 
cuatro años después con la inclusión en su portafolio de un nuevo producto, los Rines en acero para 
camiones y vehículos pesados. Dedicada a la fabricación y venta de los productos mencionados por 
aproximadamente quince años, en 1991 surge la creación de una nueva división de la compañía la 
cual se dedicaría a la producción de un nuevo producto que similar a los que ya se tenían, podía 
llegar a aumentar sus volúmenes de ventas y por lo tanto de rentabilidad. Se trata de los Rines de 
aluminio, es decir, los conocidos rines de lujo. Este nuevo producto surgió junto con la creación de 
un dispositivo especialmente diseñado para su elaboración, Madeal, la nueva división de Cofre y 
ubicada en Manizales, era la encargada de hacer este nuevo elemento. En 1999, la empresa abre su 
planta de pintura   en polvo   además de la comercialización  de líquido  refrigerante para radiadores. 

En la actualidad, Cofre abastece con sus productos el mercado de ensambladoras de vehículos y el 
mercado de reposición23. 

MISIÓN 

“Contribuir al desarrollo económico y social del país, mediante la fabricación y comercialización de 
rines y autopartes del sistema de frenos de vehículos, trabajando con calidad y ética, en búsqueda 
de la satisfacción de nuestros clientes, el bienestar de nuestros proveedores y colaboradores. Su 
horizonte, a través del mejoramiento continuo, es lograr el crecimiento con base en su rentabilidad.” 

VISIÓN 

"Ser una organización de primer orden en la fabricación de autopartes, especialmente en rines para 
vehículos de pasajeros y de carga en la subregión Andina y su área de influencia." 

POLÍTICA DE CALIDAD 

La dirección de COFRE / MADEAL define y documenta como política de Calidad: 

"LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES Y SUPERACIÓN DE LAS EXPECTATIVAS 
DE NUESTROS CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS" 

Política que se fundamenta en las siguientes estrategias: 

                                                           
23 Mercado de Reposición: Tipo de mercado en el cual se comercializan repuestos para vehículos en almacenes o 
distribuidores externos a las plantas de ensamble 
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• Excelencia en la atención al cliente.  

• Productividad en nuestros procesos y conformidad en los productos.  

• Precios competitivos.  

• Motivar y calificar en Gestión de calidad a todos los trabajadores.  

• Mejoramiento continuo.  

• Aplicación de alta tecnología.  

• Preservación del Medio Ambiente.  
 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
Los productos de Cofre se resumen en Rines de acero y aluminio para vehículos livianos 
componentes de los equipos originales con los que los vehículos son equipados en la planta de 
ensamble. 
 
Dentro de los servicios que presta la empresa en sus laboratorios de pruebas químicas se tienen: 
• Determinación del Punto de Ebullición con Reflujo (ERBP)  

• Determinación del Punto de Ebullición con Reflujo Húmedo (WET-ERBP)  

• Determinación de la Viscosidad Cinemática  

• Determinación del ph  

• Determinación de la Estabilidad del Líquido para Frenos  

• Determinación de la Resistencia a la Corrosión  

• Determinación de Evaporación  

• Determinación de la Tolerancia al Agua  

• Determinación de Compatibilidad  

• Determinación de la Resistencia a la Oxidación  
• Determinación de Efectos sobre el Caucho 

 
CLIENTES 
 
Como se había dicho, Cofre abastece con sus productos plantas de ensamble como: 
• GM Colmotores  
• Compañía Colombiana Automotriz 
• Sofasa: Renault  y Toyota 
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EVALUACIÓN DE SERVICIO  
 
Las puntuaciones dadas a Cofre en la última calificación del año anterior lo ubican en el puesto 13 
entre los 30 proveedores clasificados en su Commodity, el de material Metálico. 
 
Dichas puntuaciones son: en la categoría Calidad obtuvo 42 de 42 puntos, en la categoría Servicio 
obtuvo 13 de 24 puntos, en la categoría Tecnología obtuvo 18 de 18 puntos posibles y finalmente, en 
la categoría Precio obtuvo 14 de 16 puntos; dándole una puntuación final de 87 puntos de los 100 
máximos posibles. 
(Véase Anexo 18) 
 
 
5.2.6 SERVINTEC 

 
 
HISTORIA 
 
Fue el 21 de febrero de 1970 cuando abrieron sus puertas al público, en un reducido espacio de 80 
metros cuadrados y con apenas seis empleados. Desde entonces han sido años de esfuerzo, 
dedicación, eficiencia y fidelidad a su filosofía de Calidad y Servicio. Hoy Servintec es líder en la 
fabricación de Sistemas de Escape Originales y productos metalmecánicos para el sector automotor. 
Ocupa un área de 6 mil metros cuadrados y genera empleo para un total de 70 personas en el área 
productiva y administrativa, entre ingenieros, administradores, expertos en capacitación y relaciones 
laborales.  
 
MISIÓN 
 
“Fabricar y vender toda clase de sistemas de escape, conjuntos pedales y soportes para el uso 
automotor satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, garantizando el mejor precio, calidad 
y cumplimiento con base en la capacitación, entrenamiento, trabajo y bienestar de nuestros 
empleados, como fuente vital de nuestro crecimiento tecnológico y empresarial; así como la 
satisfacción de nuestros accionistas; siempre enmarcados dentro de los valores cómo la 
responsabilidad, el respeto, la honestidad y la solidaridad, mantendremos el prestigio de nuestra 
organización.” 
 
VISIÓN 
 
“Transformar a SERVINTEC, para que conjuntamente con sus accionistas, empleados y su 
capacidad tecnológica, en el término de cinco años sea el líder a nivel del Pacto Andino en la 
fabricación y exportación de sistema de escape originales. Ampliaremos nuestra cobertura con el 
mercado de reposición, siendo siempre reconocidos por nuestro sistema de calidad total.” 
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POLÍTICA 
 
SERVINTEC trabaja enmarcada dentro de los lineamientos de calidad vigentes y de los parámetros 
de conservación del medio ambiente, proporcionando unas condiciones óptimas laborales al 
empleado; elemento fundamental del equipo que trabaja en función de la fabricación de sus 
productos para satisfacer todas, las necesidades y expectativas del cliente, fin primario de su 
existencia. 
 
 
POLÍTICA DE CALIDAD 
 
La Gerencia de SERVINTEC, con responsabilidad ejecutiva, ha definido y documentado la política 
de calidad, incluyendo los objetivos y su compromiso con ella. Esta política corresponde a las metas 
organizacionales y a las expectativas y necesidades de sus clientes.  
 
Cómo interpretar la Política de Calidad. 
1.  Lineamentos de calidad vigentes: Cumplimiento de las normas internacionales de calidad ISO 
9002/94 Y QS-9000/98. 
2. Parámetros de conservación del medio ambiente: El medio ambiente no es sólo la Naturaleza 
y todo lo que a ella la rodea, sino también, el entorno que rodea el proceso, o que afectan la 
manufactura y calidad de una parte o producto. Es decir, la conservación del sitio de trabajo a través 
del orden, el aseo, el correcto uso de las herramientas de trabajo, el buen trato hacia sus superiores 
y compañeros, el cuidado con las instalaciones de la empresa, el correcto uso de los documentos 
del sistema (Procedimientos, instructivos, muestras, formatos, etc.)  
3. Condiciones óptimas laborales al empleado: Mediante la capacitación y/o entrenamiento, 
SERVINTEC se preocupa por el desarrollo personal e intelectual de sus trabajadores, 
proporcionando con ello un mejor desempeño profesional. También se suministran elementos de 
seguridad y mantiene sus instalaciones locativas adecuadas para la comodidad de sus trabajadores 
y además cumple con todas las obligaciones legales establecidas. 
4. Satisfacer todas las necesidades y expectativas del Cliente: Es decir, dar al cliente lo que 
espera de SERVINTEC en cada momento. 
Pensando que un cliente satisfecho es fiel y rentable, la meta de SERVINTEC es alcanzar la 
excelencia, mantenerse en una posición de líderes en servicio y ser competitivos en precio. 
La compañía persigue, además, que ese liderazgo sea percibido por el mercado, y por supuesto, 
trasladar a resultados contables su avance en el camino hacia la excelencia. 
 
La preocupación de Servintec se resume en su afán por hacer las cosas bien, afán y preocupación 
que se ve reflejada en las certificaciones y reconocimientos que ha recibido. 
 
• ISO-9002 - 1994    
• QS-9000 3 EDICIÓN - 1998    
• Q1 VADO   
• ISO-14000 (2003)    
• ISO-9000/2000 (2003) 
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"POLÍTICA AMBIENTAL DE SERVINTEC S.A” 
 
Servintec S. A. está comprometida con la preservación del medio ambiente, mediante: 
 

 El mejoramiento de sus procesos,  
 El uso adecuado de los recursos naturales,  
 El control sobre los residuos para prevenir la contaminación y disminuir el impacto ambiental 

asociado con su trabajo, 
 El cumplimiento de los requisitos legales y de sus clientes,  
 Así como el involucramiento de sus proveedores con lo establecido en el sistema de gestión 

ambiental.  
 
SERVINTEC S.A. Se compromete a implementar y operar el sistema de gestión ambiental para 
mejorar permanentemente su desempeño mediante objetivos establecidos periódicamente. 
 
PRODUCTOS   DE SERVINTEC 
 
La actividad económica a la que se dedica Servintec es la fabricación de Sistemas de Escape, es 
decir, los tubos por los cuales los vehículos expulsan sus desechos. Es preciso hacer claridad que 
en la actualidad tanto la normatividad ambiental del país como las especificaciones de las 
ensambladoras, son puntuales en lo referente a la participación de un sistema de purificación en los 
sistemas de escape, de modo que éste contribuya a que los desechos expulsados por los vehículos 
no contaminen el ambiente, al menos no en la misma proporción que los vehículos antiguos que no 
cuentan con esos sistemas. 
 
En resumen,  los principales productos elaborados por Servintec son: 
 
• Sistemas de escape 
• Exhostos   
• Tuberías frontales    
• Tuberías intermedias    
• Tuberías Traseras    
• Tuberías de Combustible  

 
PROVEEDORES PRINCIPALES 
 
En su gran mayoría, los materiales utilizados por Servintec en la elaboración de sus productos son 
elementos importados de diferentes países. Sus principales proveedores son: 
 
• Toyota Tsusho Corporation (Japón)  
• Katcon Andina (Venezuela)  
• Fischer Mexicana S.A. (México)  
• Vibrant Power (Canadá)  
• Precision Exhaust Systems (Sur Africa)  
• American Metal Fibers (USA)  
• Conduit del Ecuador S.A. (Ecuador)  



47 

 
CLIENTES    
 
Como se ve en la siguiente lista, Servintec suple de sus productos a ensambladoras en Colombia y 
Venezuela, éstas son: 
 
• Mazda - Colombia    
• Mitsubishi - Colombia    
• GM Colmotores - Colombia    
• GM Venezolana - Venezuela    
• FORD - Venezuela    
• Mercedes Benz - Camiones - Colombia    
• Almacenes de autopartes en Colombia 
• Actualmente se están haciendo cotizaciones para trabajar con Toyota Venezuela y Chrysler    

Venezuela    
 
EVALUACIÓN DE SERVICIO  
 
Las puntuaciones dadas a Servintec en la última calificación del año anterior lo ubican en el puesto 3 
entre los 30 proveedores clasificados en su Commodity, el de material Metálico. 
Dichas puntuaciones son: en la categoría Calidad obtuvo 38 de 42 puntos, en la categoría Servicio 
obtuvo 24 de 24 puntos, en la categoría Tecnología obtuvo 18 de 18 puntos posibles y finalmente, en 
la categoría Precio obtuvo 16 de 16 puntos dándole una puntuación final de 96 puntos de los 100 
máximos posibles. (Véase Anexo 19). 
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6. PROCESO LOGÍSTICO DE LOS PROVEEDORES PARETTO 
 
Como se definió en el Análisis de Paretto del capítulo anterior, la base de la propuesta para mejorar 
el abastecimiento de material local de GM Colmotores es un análisis de la situación actual del 
sistema en general, es decir, verlo desde donde inicia la necesidad de producto para la 
Ensambladora, hasta que recibe los materiales necesarios para su producción, pasando obviamente 
por las negociaciones con los proveedores, el desarrollo de las partes de fabricación nacional, 
transportes, cálculos de costos, entre otros. 
 
Por lo anterior, para hacer un análisis de la situación actual, es preciso involucrar a las empresas 
que abastecen de material a GM Colmotores de modo que se pueda generar una sinergia entre las 
partes y el resultado sea el más favorable. 
 
En resumen, la metodología que se siguió para el levantamiento de la información se hizo por medio 
de visitas a las oficinas y plantas de producción de las 6 empresas escogidas y presentadas en el 
capítulo anterior, y en entrevistas con personal de las mismas, haciendo referencia a los procesos 
logísticos generales de cada organización así como a sus procesos productivos. Hay que resaltar 
que la información obtenida es de tipo general pues en ninguno de los casos las organizaciones 
dieron detalles ni especificaciones de los procesos. 
 
 
6.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARA ABSTECER EL MATERIAL LOCAL A GM 
COLMOTORES 
 
 
6.1.1 DANA - TRANSEJES 
 
 Proceso logístico general 
 
El proceso inicia con la recepción de las características de los productos establecidas por GM 
Colmotores. Enseguida Transejes realiza un estudio de factibilidad por medio del cual determina si 
es o no posible y además rentable desarrollar la parte solicitada por la Ensambladora. Si determinan 
que no es posible hacerlo, envían a GM Colmotores una comunicación en la que dan los motivos por 
los cuales no están dispuestos a hacerlo. En caso contrario, se realiza una cotización de la parte 
donde además de los costos en los que se incurriría al desarrollar la parte se establece el margen de 
utilidad para obtener un precio final. Ésta es enviada a la Ensambladora, donde se realizan unas 
tandas de negociación en las cuales GM Colmotores busca que los oferentes reduzcan sus costos. 
Si al final se determina que Transejes será el proveedor para la pieza en cuestión, se firma la 
contratación y enseguida se desarrollan tres prototipos de la pieza con los cuales se verifica 
cumplimiento de medidas y especificaciones. Una vez terminadas las pruebas y aprobadas las 
partes, se entrega a Transejes tanto la sábana de producción de GM Colmotores como la 
Autorización de Entregas con las fechas de requerimiento de material.  
 
Con esta información, se lleva a cabo una explosión de materiales de modo que así se determine el 
plan de compras y recepciones de materias primas. Una vez recibidas las materias primas se hacen 
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las revisiones previas de las mismas de modo que si hay inconsistencias se informe al proveedor. Si 
todo esta bien, se almacenan los materiales en la zona prevista para GM Colmotores y se envían a 
producción de acuerdo con los programas de producción de Transejes y de entregas de GM 
Colmotores para enviarlos a la Ensambladora en las fechas establecidas en las cantidades 
requeridas. 
(Véase Anexo 20) 
 
 Proceso logístico de manejo de materiales – Operación Bogotá 
 
Luego de tener la Autorización de Entregas enviada a Transejes por GM Colmotores, el proveedor 
elabora su planeación de producción y de acuerdo con ésta, determina sus programas de compras 
con fechas de recepciones de material e insumos requeridos para la elaboración de las partes 
solicitadas por la Ensambladora.  
 
Al distribuir sus ordenes de compra de material, Transejes recibe de sus proveedores dicho material 
teniendo en cuenta dos aspectos: el administrativo, es decir, todo lo referente a revisiones de 
ordenes de compra y revisiones, digitar datos de material recibido al sistema entre otros, y el físico, 
es decir, conteos de material y revisiones del estado del material en la llegada. 
 
En cuanto a la Recepción Administrativa del material se desarrollan los siguientes pasos: Recibir del 
transportador la remisión, traslado, carta de porte o documento que relaciona los N/P y cantidad del 
material recibido, organizar el descargue del vehículo y traslado del material local a la zona de 
Inspección, verificar cantidad de cajas recibidas, colocar sello de recibido a los documentos, 
registrando fecha y hora de recepción, entregar al transportador documentos sellados y entregar al 
operario encargado de digitar en el sistema la llegada del material los respectivos documentos, 
digitar en el sistema los datos del material recibido según correspondencia con las remisiones 
recibidas, imprimir desde el sistema los movimientos de material generados, distribuir para archivo 
las copias de los movimientos de material (archivar una copia junto con la remisión del proveedor en 
carpeta de movimientos de material, entregar una copia del movimiento de material al área de 
Programación de Materiales, entregar una copia del movimiento de material a los operarios de 
almacén) y finalmente, manejar la recepción documental y física del material correspondiente a 
clientes que tienen relación con la operación de Transejes Bogotá.  
 
En lo referente a la recepción física del material se maneja tanto la verificación física de las 
cantidades recibidas como también su identificación. Las actividades componentes de este proceso 
son: Contar  material local recibido e identificarlo con su respectiva tarjeta de inventario, con el 
material CKD se identifica cada caja con el número de la orden de salida de GM Colmotores  y el 
número del movimiento de material del sistema Transejes. Luego se realiza el traslado de material 
de la zona de inspección de recepción a las respectivas zonas de almacenamiento una vez el área 
de Calidad ha dado disposición al mismo. Después, se desempaca el CKD, en donde el operario 
desempaca y almacena en canastas metálicas los componentes pequeños que permiten este 
almacenamiento. Material como puentes Traseros, ejes diferenciales traseros y delanteros, sección 
central de Jimny delantera y trasera, semiejes y plato freno trasero de Jinmy, juntas homocinéticas 
de Jinmy delantero,  plato freno de corsa, espirales de corsa, platos freno de familia N, 
amortiguadores de Esteem, caliper de Corsa, Kits de Kodiak de Venezuela y se almacenan en su 
empaque original o cualquier producto que con autorización del coordinador de almacén pueda ser 
guardado en su empaque original. Todo el material debe ser identificado con su respectiva tarjeta de 
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inventario. Luego de lo anterior,  se deben reportar los faltantes o sobrantes, las modificaciones de 
números de parte del material recibido y defectos de calidad al coordinador de almacén. Una vez 
esto se ha hecho, se debe trasladar el material desempacado a las diferentes zonas de 
almacenamiento y diligenciar formato de trazabilidad. 
 
El siguiente paso es el alistamiento y suministro a la línea de ensamble. Esta tarea se compone de 
los siguientes pasos: recibir del coordinador de almacén la secuencia de producción, preparar el 
material según la secuencia (la cual debe  cumplir con los siguientes requisitos: recibir del Operador 
del sistema el listado de partes del lote a ser preparado, desempacar los componentes registrados 
en la lista de partes, componentes como ejes de Jimny, semiejes de Jimny, puente trasero de Alto. 
Éstos serán suministrados en su empaque original, pero el operario de almacén rasgara las tapas 
laterales para garantizar que el operario de producción tenga un acceso fácil al material, en el 
momento del desempaque el operario realiza una verificación visual del material y si detecta defecto 
alguno separa el material identificándolo e informando al Coordinador de Almacén). 
 
Después de esto, se debe empacar el material en los respectivos medios de suministro asignados al 
mismo. El operario debe garantizar que la cantidad de piezas surtidas es exacta a la cantidad de las 
requeridas para el ensamble según la lista de partes. Luego, se identifica el material con la tarjeta de 
material “en proceso” y finalmente se ubican los medios de suministro en la zona verde de la planta. 
Esta ubicación debe ser en orden de consumo de material según la secuencia de producción. Si se 
presentan faltantes de material, se debe informar al Coordinador de Almacén mínimo con un día de 
anticipación a la entrada del lote a producción.  
 
El siguiente paso es entregar a la línea de ensamble el material que sea requerido por daño en línea. 
Luego, se registra la trazabilidad del lote a ser suministrado a la línea y se entrega la calcomanía de 
identificación del módulo. Finalmente, se deben actualizar las tarjetas de inventario (Entradas y 
salidas). 
 
En la parte de despachos, las actividades realizadas son: primero, recibir del Coordinador del 
Almacén la información sobre prioridad de despacho, luego, seleccionar el material a ser 
despachado, seguido de la elaboración de la remisión de despacho. Esta puede ser una remisión del 
sistema o una remisión manual. Si se trata del primer caso de remisión, se imprime, se firma y se 
entregan copias a seguridad. Enseguida, se organiza el cargue del vehículo para el transporte, se 
recibe de seguridad la remisión de despacho debidamente firmada por el transportador, y luego se 
archiva en la carpeta de traslados a GM Colmotores. Si el despacho fue realizado con una remisión 
manual, se debe solicitar esta remisión a seguridad para procesarla en el sistema, imprimirla, 
entregarla y luego archivar. 
 
Finalmente, la recepción en GM Colmotores comienza con la admisión del material despachado por 
la Operación Transejes Bogotá. Se recibe documentación, se cuenta y se verifica que el material en 
cantidad y referencias corresponda al relacionado en la remisión de despacho. Luego, se debe 
recibir material despachado por Transejes Bucaramanga (cardanes, ejes homocinéticos, material de 
reposición). Después se debe agilizar el suministro de material a línea de ensamble GMC. Luego, 
coordinar con el operador de montacargas el suministro de suspensiones según las cabinas que 
estén entrando en ensamble, manejar secuencia de ensamble cabinas, proveer dispositivos de 
cardanes a la línea, abastecer dispositivos de suspensiones delanteras de células que los requieren, 
reportar material faltante para la línea, organizar un Kit (tornillo – arandela – guasa - tuerca) para 
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cardanes NPR y suministrar a la línea, elaborar registro del material devuelto por GM Colmotores, 
reportar inventario físico diario de suspensiones después de las 4:00 p.m. cuando para la línea de 
ensamble. Finalmente, revisar documentación del material recibido físicamente contra el sistema de 
GM Colmotores. Para complementar esto, se debe entregar el material de reposición contado, 
archivar documentación y reclamar la proforma para la posterior elaboración de la factura. 
(Véase Anexo 21) 
 
6.1.2 YAZAKI - CIEMEL LTDA.  

 
Proceso Logístico General24 

 
GM Colmotores maneja con Yazaki aproximadamente 300 referencias diferentes de alambrados, 
según el modelo del que se esté hablando. Por esta razón, en los casos en los que se presenta una 
nueva referencia, se inicia el proceso con la negociación del precio de acuerdo con las 
especificaciones y las consideraciones de materiales, procesos y mano de obra requerida para su 
fabricación. Una vez se han definido los parámetros para el contrato, GM Colmotores entrega a 
Yazaki las especificaciones de los alambrados o cableados que necesita para cada vehículo, éste se 
encarga de fabricar las tres muestras que posteriormente entrega al área de Ingeniería en la 
Ensambladora con el fin de realizar tres pruebas de dichos prototipos y así determinar el nivel de 
eficiencia y cumplimiento de especificaciones de las partes. Si se tienen problemas, GM Colmotores 
le comunica a Yazaki con detalle qué debe mejorar. Éste corrige las partes y se realizan tantas 
pruebas como sean necesarias para tener las piezas óptimas. Una vez el área de Ingeniería aprueba 
la parte, se hace entrega a Yazaki tanto del programa de producción de la Ensambladora como de 
las autorizaciones de entregas con fechas en firme por tres meses y proyectadas a diez meses. 
Basado en dicha información, Yazaki elabora su plan de compra de materias primas y su programa 
de producción de modo que se cumpla con las entregas de material tal y como  GM Colmotores lo 
requiere. 
 
Luego, con las programaciones elaboradas, se compra y se recibe el material y con previa 
verificación de sus condiciones, se almacena para luego ser procesado de modo que en el momento 
en que se tiene listo el producto terminado, se empaque, se transporte y se entregue a la 
Ensambladora en óptimas condiciones. 
(Véase Anexo 22) 
 
 
6.1.3 TRIMCO  
 
 Proceso Logístico General  
 
Una vez se ha determinado que Trimco participará en las tandas de negociación y de adjudicación 
de la pieza, GM Colmotores le entrega las especificaciones del producto de modo que la empresa 
puede hacer un análisis previo de lo que para ella representa la elaboración de la parte en cuestión. 
En caso de no ver favorable la producción de dicha pieza, Trimco hace llegar a GM Colmotores una 
                                                           
24 El presentado es un esquema general del proceso de abasto del material de Yazaki Ciemel a GM Colmotores. Hay 
que aclarar que es un proceso general pues no se pudo profundizar en el mismo. 
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comunicación en la que explicando los motivos del caso y manifiesta su no-participación de esa 
negociación. 
 
En los casos en los que el análisis da como resultado que es factible realizar la pieza, es decir, que 
se cuenta con proveedores de material, infraestructura y personal adecuado, se elabora la cotización 
con el precio estimado inicial, la cual en GM Colmotores entra a la negociación. Una vez terminado 
lo anterior, se procede a la elaboración del contrato en el que se nombra a Trimco como el 
proveedor oficial de la parte a trabajar. 
 
El paso siguiente es la elaboración de tres prototipos de la pieza a fabricar, éstos son entregados a 
la Ensambladora y allí son inspeccionados de modo que al resultar algo por corregir se hagan dichos 
ajustes. Con la aprobación final de los prototipos, GM Colmotores envía a Trimco la sábana de 
producción en la cual se muestran modelos y cantidades a producir. De la misma forma, en 
documentos físicos, se facilitan las autorizaciones de entrega con cantidades y fechas. A partir de 
esa información, Trimco por medio de una explosión de materiales determina qué materias primas y 
en qué cantidades requiere para cumplir los pedidos hechos por la Ensambladora. Además, define 
cuál será su programa de producción ajustado a las fechas de entrega solicitadas por GM 
Colmotores. Con el programa de producción listo, se hacen los pedidos de materia prima, se recibe 
e inspecciona; comparando lo físico contra lo estipulado en la orden de compra. Si hay 
inconsistencias, según el tipo de error se decide si sólo se piden los faltantes o si es necesario 
devolver todo el material y esperar a que llegue el pedido completo y en orden. Cuando el resultado 
de la inspección es que la materia prima recibida está bien, se determina si es material es el enviado 
por GM Colmotores, en cuyo caso se deben devolver a la Ensambladora las cajas en las que el 
material fue transportado. 
 
Luego, el material recibido es almacenado e ingresado al sistema de control de entradas y salidas. 
Del almacenamiento se procede a poner el material en la línea de producción de Trimco, donde 
según el producto, se lleva a las áreas encargadas de los procesos, se procesa y se obtiene el 
producto terminado para  ser entregado a GM Colmotores. 
 
Los productos elaborados por Trimco son puestos directamente en la línea de producción, es decir, 
no hay almacenamientos grandes en la planta de ensamble, se cuenta con un espacio en carpas 
para poner el material por periodos de espera cortos. 
(Véase Anexo 23) 
 
 Proceso de producción de Cojinería 
 
Se toman las telas del almacén (Cuero, Vinilcuero, Lona Madreselva, Flexpuma, Malla, Espuma o 
Politex) y se cortan   según los requerimientos de los modelos a fabricar. Una vez cortadas se 
preparan para ser unidas a las láminas de Polipropileno que ya cortadas y troqueladas le dan forma 
a la silla, según el tipo. Luego se unen y se cosen con hilo Aptan. Al mismo tiempo, se cortan los 
perfiles de la silla y se unen al subensamble con el mismo hilo. 
 
Finalmente, se corta el Politex y junto con otras piezas como herrajes, espumas, alambres y grapas 
de tapicería se unen para después instalar los forros. Si el modelo requiere partes CKD 
proporcionadas por GM Colmotores es en este punto donde se colocan. Luego se ensamblan los 
diferentes conjuntos componentes de las sillas (asientos, espaldares y apoya cabezas) y al tenerla 
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terminada, se ponen en bolsas y quedan listas para ser entregadas en la planta de ensamble de GM 
Colmotores. 
(Véase Anexo 24) 
 

Proceso de Producción de páneles laterales para puertas 
 
Una vez recibidas las materias primas, se dá inicio al proceso con el corte de las telas (Flexespuma), 
luego se agrega otro material llamado Madeflex y enseguida se dan las formas iniciales a los 
paneles, es decir, se hacen los troqueles tanto del contorno del panel como los de las partes 
especiales (ejemplo, el sitio donde se ponen las manijas). Después, se pule el material por medio de 
un lijado con el que se busca dejar superficies lisas sin imperfecciones. Aquí entra otro material, los 
rieles de los paneles los cuales son impregnados  con  Invecryl, un pegante especial. 
 
El siguiente paso es cortar los BD paneles con los que luego se sella la parte elaborada hasta este 
punto. Enseguida se corta la tela o Flexoespuma con la que se cubrirá el panel, se troquela la 
espuma que va entre la tela y el Madeflex, se ensamblan, se empacan y se tienen los paneles 
terminados.  
(Véase Anexo 25) 
 
  
6.1.4 FANALCA S. A. (FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES)  
 

Proceso Logístico General25 
 

Cuando en la Ensambladora determinan las partes que se incluirán en el paquete CKD y en el 
paquete de Material Local, determinan también los proveedores a los cuales es conveniente incluir 
en las negociaciones para la fabricación de una pieza determinada. 
 
Una vez se ha determinado el grupo de proveedores al cual le se entregarán las especificaciones y 
los requerimientos de las partes, y Fanalca S. A. hace parte de dicho grupo, su proceso comienza 
cuando GM Colmotores le entrega una documentación con todas las especificaciones del producto 
objeto de negociación, a partir de este momento, Fanalca realiza un estudio de factibilidad con el 
cual busca determinar si está en capacidad de producir la parte, es decir, si cuenta con los recursos 
necesarios para hacerla, tanto materiales como físicos.  En caso de no poder cumplir con las 
condiciones establecidas por GM Colmotores para la fabricación de la parte, Fanalca envía una 
respuesta a la Ensambladora dando a conocer los motivos por los cuales no ve factible cumplir con 
sus requerimientos, es decir, e informa que no debe ser tenido en cuenta como posible proveedor de 
la parte en cuestión. 

 
En el caso contrario en el que Fanalca luego de su análisis considera que cuenta con los recursos 
para hacer la parte solicitada por GM Colmotores y además encuentra en éste una buena 
oportunidad de negocio, realiza una cotización inicial del producto en la cual sólo se incluyen los 
costos directos de fabricación del mismo. Este documento se envía a las oficinas principales de 
Fanalca donde el área administrativa además de sumarle a los anteriores, los costos indirectos, 

                                                           
25 El presentado es un esquema general del proceso de abasto del material de Yazaki Ciemel a GM Colmotores. Hay 
que aclarar que es un proceso general pues no se pudo profundizar en el mismo. 
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establece un margen de utilidad y así contar con las bases para establecer el precio final del 
producto. 
 
Esta es la cotización que Fanalca le envía a GM Colmotores para su estudio. Si el resultado es 
negativo, es decir, es rechazada la propuesta, la Ensambladora se lo comunica al proveedor y se da 
por concluido el proceso. Si por el contrario es  aceptada la cotización, se realizan varias tandas de 
negociación en las que GM Colmotores busca lograr una disminución máxima del valor propuesto 
por Fanalca hasta llegar a un acuerdo en cuanto a precio de la parte, las condiciones de entrega del 
material terminado y pólizas de cumplimiento a que haya lugar. Obviamente, todo esto queda 
estipulado en el contrato que se elabore entre las partes. 
 
Luego de tener el contrato firmado por las partes, Fanalca fabrica tres muestras o prototipos a partir 
de todas las especificaciones de medidas, materiales y en general de todos los requerimientos 
establecidos por GM Colmotores. Dichos prototipos son enviados a la Ensambladora donde son 
probados y medidos, y según su desempeño y cumplimiento, se envía a Fanalca una respuesta de 
aprobación de la parte o un documento donde se especifican las fallas de la pieza y los cambios que 
se le deben hacer. Este proceso se repite hasta que la parte cumple completamente con los 
requerimientos de GM Colmotores. 
 
Cuando la respuesta es afirmativa, GM Colmotores envía a Fanalca una Sábana de Producción, que 
es el documento en el cual se consolida lo que la Ensambladora va a producir durante el año, y una 
Autorización  de Entrega que  contiene las proyecciones y los pedidos en firme, además de las 
fechas exactas de entrega. Con esta información, Fanalca realiza una explosión de materiales para 
determinar las cantidades de Materia Prima e insumos requeridas para la producción de la pieza.   
 
Enseguida, Fanalca elabora su programa de producción  del año para la pieza a desarrollar y luego 
define los pedidos de su material. Una vez hechos éstos, se reciben los materiales y se revisa que lo 
que les entregan esté de acuerdo con la orden de compra, si hay alguna inconsistencia, se identifica 
la diferencia y si falta material se solicita el faltante. En caso de que en la primera revisión todo 
concuerde, se desempaca el material y se revisa de nuevo, si no está en orden, se devuelve al 
proveedor. En el caso contrario en el que la materia se  verifica y se encuentra en orden, se examina 
si es material CKD enviado por GM Colmotores, si es así, las cajas en las que la Ensambladora 
envió el material se desarman y se devuelven a la planta, si son de un proveedor diferente, el 
material se almacena en el sitio destinado para el almacenamiento de los materiales a utilizar en la 
fabricación de piezas para GM Colmotores. Hecho todo lo anterior, el material captado es ingresado 
al sistema de información de Fanalca, CM 7,2, en el que se manejan entradas y salidas de material, 
ajustes y bajas de inventarios y se procede a la fabricación de las piezas de acuerdo con el 
programa de producción previamente definido. Finalmente, se envían a GM Colmotores las piezas 
terminadas según las autorizaciones de entregas y en las fechas solicitadas por la Ensambladora.  
(Véase Anexo 26) 
 

Proceso de Producción de partes 
 
El proceso inicia con la recepción de las materias primas, una vez éstas se encuentran en la zona de 
entrega de material, son inspeccionadas y si están bien se almacenan en la zona destinada para el 
almacenamiento de material para fabricación de partes de GM Colmotores. Luego, se toma el 
material necesario para el trabajo según el programa de producción y entregas y se hacen los 
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subensambles iniciales de piezas. Después, se hace el ensamble final de la pieza; en este caso los 
bastidores para chasis, se hace un control de Calidad de las partes ensambladas y se realizan los 
ajustes a los que haya lugar según las especificaciones hechas por GM Colmotores. Enseguida se 
pasa al proceso de pulido en el cual se dejan las superficies lizas, sin imperfecciones, se cepilla y se 
matiza la parte, es decir, se da el color requerido. Continúa el proceso con la protección del producto 
y una inspección final. Se almacena el producto terminado y se audita antes de enviarlo a la planta 
de GM Colmotores.  
(Véase Anexo 27) 
 
6.1.5 COFRE - MADEAL 
 
El proceso de producción y de ensamble de los productos elaborados por Cofre Madeal S. A. está 
compuesto por dos partes principales, es decir, los dos elementos componentes de los rines que se 
fabrican por separado y que antes del proceso de pintura y de acabado se ensamblan terminando 
así el proceso con la obtención del Rin. Las dos partes componentes del Rin son el aro circular 
sobre el que se montan las llantas y el disco lateral que se monta en el carro y sobre el cual se 
ajustan los pernos o tornillos que fijan el ensamble llanta–Rin al vehículo.  
 

Proceso logístico general 
 
Cuando se crea una necesidad de producto en GM Colmotores, se procede a enviar a los 
proveedores el material con las especificaciones a un grupo de posibles fabricantes que pueden 
desarrollar dicha parte. Una vez se ha definido que Cofre Madeal puede participar en la negociación, 
de la parte, decide si es o no factible hacerla. Si el resultado del análisis es negativo simplemente lo 
comunica a la Ensambladora, en caso contrario, analiza los materiales y en general los 
requerimientos para la realización, determina los costos que ésto le ocasiona al igual que los 
márgenes esperados, con el fin de establecer el precio, el cual en las negociaciones es disminuido 
hasta que GM Colmotores determina que es el mejor. Una  vez definido ésto y realizado el contrato, 
Cofre desarrolla prototipos que son probados y evaluados en la Ensambladora, de modo que en el 
momento en que se de la aprobación final a las partes, se entrega al proveedor la sábana de 
producción y la autorización de entregas. Con esto, Cofre Madeal establece su programa de 
producción y sus planes de compras de material. Cuando recibe el material, lo inspecciona y lo pone 
en almacenamiento además de ingresarlo al sistema ERP por medio del cual se controlan tanto las 
entradas como las salidas de todo tipo de material. 
 
De almacenamiento, el material  es tomado y pasado a producción. Allí, se procesa la materia prima 
en dos partes esenciales que conforman el Rin, que son el aro y el disco que al final son 
ensamblados y pintados para dar así fin al proceso quedando listas las partes para ser enviadas al 
siguiente paso. 
 
Con este proveedor hay algo particular y es que no se envía la parte directamente a GM Colmotores, 
pues la Ensambladora pide que el sub ensamble Llanta – Rin sea hecho antes de que estas piezas 
sean llevadas a su planta. Por esta razón, los rines son llevados a un Montallantas llamado Camel, 
en donde además de éstos reciben las llantas solicitadas por GM Colmotores. Después de ejecutado 
el subensamble  se entregan desde allí los conjuntos armados.  
(Véase Anexo 28) 
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Proceso de Fabricación del Aro 
 
Se reciben las láminas de Acero utilizadas como materia prima, se inspecciona y si cumple con las 
especificaciones requeridas, se trasladan a la zona de corte en donde con una cizalladora se cortan 
con las medidas necesarias para cada tipo de Rin. Luego, en la roladora se hace el primer enrollado 
de la lámina pero como hasta ese punto no se han unido sus extremos, se aplanan para facilitar la 
posterior soldadura. Como de este proceso el material sale caliente, se pasa a enfriamiento y se 
procede a realizar el abocatado, es decir, el proceso en el cual por medio de una prensa hidráulica 
se ensanchan los costados del aro en los cuales se asegura la llanta. Luego se hacen enrollados de 
pulido seguidos del proceso de calibración de la pieza, es decir, donde se hacen las pruebas de 
rodamiento de la parte de modo que se compruebe que el aro está completamente geométrico y que 
gira correctamente.  
 
El siguiente paso es el troquelado del agujero por el que se saca la válvula para inflar las llantas 
seguido por el proceso de ensamble del disco al aro, quedando listo el Rin para su posterior proceso 
de pintura. 
(Véase Anexo 29) 

 
Proceso de Producción del disco 

 
Se reciben las láminas de acero, que son inspeccionadas y de acuerdo con su estado son 
aprobadas o rechazadas. Si la lámina pasa la inspección inicial se corta según medidas 
especificadas para cada modelo, se aplana para evitar imperfecciones, se troquela dando las formas 
diseñadas para cada modelo, (combos, cuadrados, triángulos). De lo anterior, se prensa la lámina 
dejándola así con forma plana en un lado y cónica en el otro. Se hacen troqueles finales de pulido 
donde se quita el material sobrante o rebaba y queda listo este componente para ser ensamblado 
con el aro. 
 
En dicho proceso de ensamble, se soldan las piezas en cuatro puntos con  hilos de soldadura y se 
pasa el Rin armado a pintura y acabados. 
(Véase Anexo 30) 

 
Proceso de Pintura y Acabado del Rin 

 
El proceso inicia con la ubicación de los rines en los rieles transportadores por medio de los cuales 
se moverán a lo largo de la planta de pintura. El primer paso es hacer un enjuague de los rines para 
quitarles impurezas y residuos de aceites y polvos o rebaba. Luego se lavan con varias sustancias 
como jabones y agua a diferentes temperaturas. De aquí se pasa al proceso de Cataforesis en el 
cual por medio de un campo eléctrico se adhiere la pintura (cargada negativamente) al Rin (cargado 
positivamente) en una piscina a altas temperaturas. Luego se secan los rines en un horno para 
asegurar así la completa adherencia de la pintura en el mismo y se desmontan de los rieles 
transportadores. Finalmente, se revisa la calidad de las piezas terminadas, se empacan y se 
disponen para la entrega. 
(Véase Anexo 31) 
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6.1.6 SERVINTEC 
 

Proceso Logístico General 
 
GM Colmotores envía las características del producto a Servintec. Estas especificaciones vienen con 
gráficas, medidas, materiales y demás requerimientos de GM Colmotores.  Esto se realiza cuando 
sale un nuevo modelo o cuando se hace algún cambio en una parte que ya existe en el mercado.  
Una vez se recibe este documento se hace un estudio de factibilidad en los laboratorios de Servintec 
donde se realizan todas las pruebas necesarias para verificar si están en condiciones de realizar la 
parte, por otro lado se examinan los costos y la viabilidad del negocio, si éste es rentable se procede 
a hacer una cotización formal, donde se incluye el tiempo de fabricación, las fuentes que se 
utilizarán para la producción de las partes26.  Esta cotización es enviada a GM Colmotores donde se 
hace un estudio detallado de la propuesta y se decide si es aceptada o no, de acuerdo a lo que los 
demás proveedores y el mercado mundial ofrezcan.  Si Servintec es seleccionada se hacen las 
respectivas negociaciones, donde se establece el precio final y las cláusulas del contrato. Durante el 
año se hacen órdenes de compra donde se especifican unidades y se solicita un Performance27 de 
acuerdo a la cantidad solicitada. 
 
Dentro del proceso de desarrollo de la parte GM Colmotores exige a todos los proveedores tres 
muestras con el fin de probarlas en sus laboratorios y en un vehículo de pruebas que se lleva a 
condiciones extremas con el fin de verificar la calidad del producto. Para la fabricación de dichas 
muestras se cuenta con el apoyo de los Ingenieros de GM Colmotores.  Aquí se examina el proceso 
de producción y analiza cuál es el mejor procedimiento en cada etapa. 
  
Una vez aprobadas las muestras, Servintec recibe la sábana de producción, donde se especifica el 
número de unidades que se van a producir por referencia. Esta información es ingresada al sistema 
QSF28, el cual maneja toda la base de datos de la compañía, tanto del área administrativa como del 
área de producción.   
 
Por medio de QSF se manejan los salarios del personal de Servintec, los diferentes programas de 
producción, estadísticas de calidad, clientes, precios, paradas improductivas, ingeniería del 
producto, donde se encuentras los datos específicos  de cada referencia y tiempo de entrega. 
Igualmente maneja el sistema de inventarios que es de 3 meses ya que la mayoría de su materia 
prima viene del exterior, 
 
El sistema de inventarios de dos a tres meses es muy costoso, sin embargo, les permite reaccionar 
rápidamente cuando se presentan nuevas oportunidades, de esta forma pueden satisfacer las 
necesidades de GM Colmotores a cabalidad, pues la mayoría de sus materias primas son 
importadas y tardan semanas en llegar a la planta.    
 
Posteriormente, se recibe la autorización de entregas por quincenas donde las cuatro primeras son 
firmes y las de los siguientes ocho meses son proyectadas, es decir, GM Colmotores se 
responsabiliza del material en firme, sin importar si la producción se lleva a cabo o no.  Con esta 

                                                           
26 Fuente: Proveedores de CKD  
27 Performance: Descuento que se realiza sobre una orden de compra 
28 QSF9000: Quality System Factory 9000  
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información, el sistema hace la explosión de materiales y determina el programa de producción, con 
lo cual se hace el pedido de materia prima a las diferentes fuentes (Brasil, México, Japón, Corea, 
Ecuador, Venezuela y Miami). Algunos materiales se consiguen dentro del país, sin embargo, la gran 
mayoría son importados. 
 
Cuando la materia prima llega, se verifica la remisión con la orden de compra para verificar que sean 
las cantidades y referencias solicitadas, si no corresponde se le informa al proveedor del error y si 
hace falta material se solicita el envío, de lo contrario se guarda el material sobrante dependiendo de 
la cantidad y el acuerdo entre las partes.  Si la remisión concuerda con el pedido ésta se desempaca  
y se comprueba que esté en óptimas condiciones. Si se encuentra material defectuoso se hace un 
informe detallado al proveedor y dependiendo de las cláusulas del contrato el proveedor o Servintec 
asumirá los costos de los artículos defectuosos.  El material importado es llevado a depósitos 
habilitados (Véase  Anexo 12), éstos son sitios especiales donde el material no se nacionaliza hasta 
que la parte esté completamente terminada. 
 
Cuando es material en consignación de GM Colmotores, las cajas en las cuales viene tienen que ser 
devueltas, el número de cajas también está estipulado en la remisión y este mismo número tiene que 
ser enviado a GM Colmotores en óptimas condiciones.  La información de la materia prima es 
ingresada al sistema QSF para llevar control de todo el material que se tiene en planta. 
 
En el área de almacenamiento las herramientas, son diferenciadas por el color asignado a cada 
Ensambladora, para GM Colmotores es el azul, de esta forma se distinguen objetos tales como 
troqueles y demás moldes y útiles necesarios para la producción de partes de GM Colmotores. 
 
Con la orden de producción lista, se da comienzo a la fabricación de las partes de acuerdo a la 
autorización de entregas hechas por GM Colmotores y posteriormente se envían las partes a la 
ensambladora con la respectiva remisión y el número de unidades enviadas de cada referencia. 
 
Servintec cuenta con su propio taller en la planta donde hace mantenimiento preventivo y correctivo 
de acuerdo a los programas de producción, además dentro de sus máquinas tiene automáticas y 
manuales que son utilizadas simultáneamente, para agilizar el trabajo.  De igual forma, cuentan con 
varios puestos de trabajo en la parte de troquelado y soldadura.  
(Véase Anexo 32) 
 

Proceso de producción de Pedales 
 
En el proceso, la primera actividad es recibir las varillas CR que representan la materia prima, se 
verifican y luego,  según las especificaciones de las partes se cortan con sierras automáticas 
configuradas con las medidas requeridas, se conforman y se punzonan con fresadoras, es decir, se 
abren los orificios exigidos. Simultáneo a esto, se recibe la lámina y luego de su inspección se corta 
con las medidas especificadas, se estampa con troqueladora, es decir, se le hacen grabados que 
evitan el deslizamiento en el momento en que el pedal está en uso, luego se le hacen orificios para 
conexiones de tornillos y finalmente se hace el subensamble con la varilla.  
 
En este punto se adicionan láminas accesorias que luego son pintadas y ensambladas al sub 
ensamble varilla – lámina descrito antes. Finalmente, se toma el pedal terminado, se etiqueta y se 
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pasa a su respectiva inspección, luego de la cual se almacena hasta que es enviado a la planta de 
GM Colmotores. 
(Véase Anexo 33) 
 

Proceso de producción del tubo de llenado 
 
La materia prima necesaria para la producción de tubos de llenado (lámina CR y AL y tubería CR y 
AL), llega de diferentes fuentes.  Se toman muestras de los diferentes lotes a los cuales se les hace 
una rigurosa inspección de calidad. Posteriormente, se llevan a los depósitos habilitados donde son 
almacenados hasta el momento en que se dá la orden de producir las partes destinadas a GM 
Colmotores. 
 
El primer paso es cortar las láminas y tubos según las especificaciones de cada modelo. Los tubos 
son cortados con una sierra automática y las láminas por medio de troqueladoras y prensas, 
dependiendo el modelo.  Posteriormente, las láminas son estampadas por medio de una prensa, 
mientras que los tubos son doblados de acuerdo a las medidas estipuladas en la hoja de trabajo de 
cada puesto. Finalmente, se vuelven a cortar para que queden listos para soldar. 
 
Para ensamblar la lámina y los tubos se utiliza soldadura. Para este procedimiento existen varios 
puestos de trabajo, los cuales no se diferencian entre si, por lo cual la parte llega al puesto que 
menos carga tenga. 
 
Después de ensamblar las piezas, se pasa a recubrirlas y ensamblarles los accesorios, tales como: 
purificador, silenciadores y resonadores.  Por último, se le hace control de calidad a cada una de 
ellas mientras se van etiquetando, de ahí son almacenadas como producto terminado, para en el 
momento en que se encuentre lista la orden será empacada y distribuida. 
(Véase Anexo 33) 

 
 
Proceso de producción de Soportería 

 
Este es un proceso corto en el cual las partes trabajadas son láminas y varillas. Estas ultimas, 
elaboradas en CR, que se recibe, inspecciona y luego se cortan según medidas especificadas por 
GM Colmotores. Se les da la forma final y se le abren orificios con fresadora para sus conexiones 
con tornillos a la lámina, la cual a su vez es elaborada con Láminas HR – CR que inicialmente se 
recibe, se inspecciona, se corta según medidas, se estampa según requerimientos del cliente y se 
punzona para ser ensamblada luego con la varilla. Después se pinta, se le proporcionan 
recubrimientos para aumentar así su duración, se etiqueta, se almacena y posteriormente se entrega 
según fechas requeridas por la Ensambladora.  
(Véase Anexo 35) 

 
Proceso de producción del sistema de escape 

 
La varilla CR, tubería CR, AL y AI, lámina HR, CR, AL y AI y los accesorios llegan a la planta donde 
se reciben y se controla la calidad del material, el cual llega de diferentes fuentes, a través de 
muestras que se toman de diferentes lotes. Posteriormente, se llevan a los depósitos habilitados 
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donde son almacenados hasta el momento en que se da la orden de producir las partes destinadas 
a GM Colmotores. 
 
Los procedimientos de las láminas, varillas y tubos son simultáneos hasta que son ensamblados.  
Las láminas son cortadas por medio de troqueladoras y prensas de acuerdo a las especificaciones 
del modelo, luego es estampada en la prensa y punzonada por medio de troqueladoras.  Por otra 
parte, los tubos son doblados y cortados según las medidas señaladas en la hoja de trabajo y 
posteriormente, punzonado.  Por último, la varilla es cortada con una sierra y conformada en la 
dobladora y según las características del producto se hace el recubrimiento.   
 
Una vez listas las partes, se procede a ensamblarlas junto con los accesorios y se realiza una 
prueba de fuga con el fin de verificar la calidad de la cada pieza. 
 
Finalmente, se hace el control de calidad de toda la pieza y se etiqueta, para ser enviada al almacén 
de producto terminado y se espera a ser remitida a GM Colmotores. 
(Véase Anexo 36) 
 
 
6.2 PUNTOS CRÍTICOS DEL PROCESO 
 
 
Como resultado del análisis hecho sobre los procesos descritos anteriormente además de las visitas 
a algunas de las plantas de producción de los seis proveedores aquí trabajados se detectan algunos 
puntos críticos para la operación productiva de dichas empresas que influyen mucho con el 
desempeño de las mismas. 
 
Debido al flujo de la información entre GM Colmotores y sus proveedores y específicamente lo 
relacionado con los frecuentes cambios de secuencia de trabajo realizados por la Ensambladora se 
presentan inconvenientes al interior de las plantas de producción de los proveedores. Dichos 
inconvenientes son dificultades en las re - programaciones que deben hacerse en las máquinas 
utilizadas para la elaboración de las piezas suministradas por los proveedores. Lo anterior puede 
verse en las ocasiones en las que los operarios encargados de los equipos los ajustan a las 
condiciones de las piezas que se tiene previsto desarrollar cada mes, según lo estipulado en la 
programación de producción emitida al comienzo del periodo.  
 
Por otro lado, si el cambio pedido por GM Colmotores es producir más unidades de cierta pieza, las 
empresas deben de cualquier forma conseguir los materiales que necesite para dicha labor. Si se 
trata de materiales elaborados en el país, se debe hacer  una negociación que les permita  contar 
con él en las cantidades necesarias para suplir el aumento y en el momento justo de modo que 
tengan el tiempo suficiente para la elaboración de las piezas. El problema real es cuando las 
materias primas requeridas son adquiridas en el exterior. El promedio de tiempos de espera en 
entregas de proveedores internacionales es de dos a tres meses, lo que hace que la obtención del 
material en el momento en que se da el cambio de secuencia sea realmente complicada. Esto 
repercute en las entregas de las partes a GM Colmotores, pues por lo general los proveedores 
cuentan con el material preciso para la producción estimada inicialmente y al utilizarlo en los 
cambios, puede verse afectado su abasto para los siguientes meses. 
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Asimismo, hay ocasiones en las que la Ensambladora decide reducir las cantidades de producción 
de un modelo. En estos casos, los proveedores deben almacenar la materia prima que habían 
dispuesto para dicha producción de modo que deben así incurrir en costos de almacenamiento de 
material ocioso. 
 
Otro problema que se presenta en el proceso logístico de los proveedores es la recepción del 
material CKD que GM Colmotores les entrega en consignación, pues debe ir ensamblado a las 
partes que ellos producen. Dicho material está programado para ser entregado de acuerdo con el 
programa de producción emitido por la empresa. No obstante, no siempre es llevado a tiempo desde 
la planta de la Ensambladora a las fábricas de los proveedores, por lo cual se retrasan todos los 
procesos de producción. Sin embargo, cuando se presenta esto, GM Colmotores le da a sus 
proveedores el tiempo necesario para la producción de las partes. 
 
Como puede verse, la causa de los inconvenientes es el constante cambio en las secuencias de 
producción hecha por GM Colmotores y como resultado general de dichos cambios, los proveedores 
deben procurar entregar a la Ensambladora lo solicitado, pues los retrasos o incumplimientos son 
tenidos en cuenta en la evaluación periódica que se hace a dichas empresas. 
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7. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
  

A partir de lo encontrado como Puntos Críticos del proceso logístico de abastecimiento de material 
local de GM Colmotores y específicamente de sus actores principales, la Ensambladora y los 
proveedores Paretto, se pretende definir un Flujo de Información y uno de Producto actual a partir de 
los cuales se puedan detectar oportunidades de mejora para dicho componente de la cadena de 
abastecimiento de la empresa, contando con una base más para una futura toma de decisiones. 
 
Los siguientes son los resultados del análisis de las situaciones actuales tanto del proceso para GM 
Colmotores como para los proveedores seleccionados para el estudio. 
 

GM Colmotores  
 
El proceso de abastecimiento de material local de GM Colmotores se da a partir de la definición de 
las cantidades de los modelos–versión a producir en cada periodo lo cual se estima con base en 
unos documentos llamados Decadales, es decir, una planeación de compras que emiten los 
concesionarios para periodos aproximadamente de seis meses. Una vez la compañía sabe qué va a 
producir, se determinan las partes que deben ser compradas a proveedores extranjeros y que otras 
deben ser adquiridas a fabricantes nacionales. Esta decisión se toma en conjunto con las áreas de la 
compañía que tienen que ver con sus  procesos productivos. Al saber qué partes se comprarán en 
Colombia, se determina un grupo de proveedores que se considera está en capacidad de 
abastecerlas. Luego de unas tandas de negociación en las cuales se determinan los precios de las 
partes, se emiten programas y fechas de entrega que representan para los proveedores la base a 
partir de la cual programan su producción y sus planes de compras. 
 
El programa de producción generado por GM Colmotores está desarrollado para periodos de doce 
meses, de los cuales los tres primeros representan una parte en firme, es decir, son los meses en 
los que el programa es inmodificable tanto en fechas como en cantidades de entrega, los otros 
nueve meses representan una parte proyectada sobre la cual se pueden hacer modificaciones de 
aumento o disminución de cantidades de piezas a producir, fechas de entrega o modelos de 
vehículos a desarrollar.   
(Véase Anexo 37) 
 
A partir de lo anterior, se desarrollan las Autorizaciones de entregas29 en las cuales los proveedores 
deben  basar su trabajo y la distribución del mismo en el tiempo. Esto es, a partir del programa de 
producción y entregas suministrado por la Ensambladora, se desarrolla una planeación de recursos 
físicos y humanos requeridos para satisfacer la demanda de sus partes. Dichas planeaciones 
propias de los proveedores incluyen el tipo de parte que producirán en determinado periodo de 
tiempo y lo que esto requiere, como programación de máquinas y equipos que deben funcionar con 
ciertas especificaciones definidas previamente (como pesos y longitudes de las partes). Asimismo, 
se establecen los planes de compras y entregas de las materias primas necesarias para el desarrollo 
de sus productos.  
                                                           
29 Autorizaciones de Entrega son los documentos en los cuales GM Colmotores estipula para cada proveedor tanto 
fechas como cantidades precisas para entregar en la planta de ensamble.(Véase Anexo 38) 
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El problema más representativo que se da al interior del proceso de GM Colmotores es el 
ocasionado al definir cambios en la secuencia de producción de la planta. En promedio se tiene que 
en un mes se hacen cuatro cambios de la secuencia. Sin embargo se han presentado casos en los 
que en un solo mes se hacen hasta siete cambios, provocando que las dos partes deban actuar muy 
rápido para cumplir con los pedidos modificados. 
 
Como se puede observar en el Diagrama de Contexto de la situación actual del Departamento de 
Logística (en cuanto al proceso de abastecimiento),  existe un constante flujo de información con 
entidades externas que hacen que proceso sea muy largo.  El intercambio de información con los 
proveedores y el área comercial debe ser continuo y preciso, de modo que el proceso no se 
detenga. De ahí la necesidad de que las diferentes entidades conozcan la información para poder 
programarse y así cumplir con los parámetros establecidos para cada una, contando así  con el 
material que se requiere y se disponga de los recursos óptimos exigidos en el momento justo. 
 
Figura 6: Diagrama de contexto flujo de información Departamento de Logística GM Colmotores. 

GENERAL MOTORS COLMOTORES
"DIAGRAMA DE CONTEXTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA:
PROCESO DE ABASTECIMIENTO"
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Fuente: Diagrama elaborado  con información obtenida en entrevistas con personal de GM Colmotores 
Nota: Ver Anexo 39 para entender los términos incluidos en el anterior diagrama 
 
 
Por otro lado, el área de Administración de Materiales evalúa el funcionamiento de las 
contrataciones hechas con los proveedores para establecer con éstas los costos en los que se 
incurren por problemas ocasionados debido a incumplimientos, retrasos o en general paros de la 
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línea de producción ocasionados por el no-abastecimiento del material local hecho por los 
proveedores. 
 
En los casos en los que los reportes muestran que en efecto el proveedor fue el causante de la 
interrupción de la línea, se lleva a cabo la Recuperación de Costos, la cual permite notificar y hacer 
efectivo el cobro al proveedor, del costo causado a GM Colmotores debido a Interrupciones en su 
planta. 

 
Para calcular el monto del cobro se  tienen en cuenta los siguientes factores: 

 
HH: Número de horas - hombre necesarias para resolver el problema por vehículo afectado 
en el caso de Desperdicios o Faltantes. O número de horas - hombre correspondientes a la 
Parada de Línea (Horas en que estuvo parada la línea por el número de personas afectadas 
durante ese periodo). 
VA: Número de vehículos afectados. 

 
El área de Calidad de Proveedores calcula el monto del cobro teniendo en cuenta los factores arriba 
mencionados y una tarifa (T) relacionada con los costos de operación de la planta de GM 
Colmotores expresados en horas - hombre. Esta tarifa es definida por el área de Finanzas. El Costo 
Base se calcula de la siguiente forma dependiendo del tipo de Interrupción en Planta: 

 
Desperdicio o Faltante = (HH) x (VA) x T  
Parada de Línea = (HH) x T  
 

Adicional al Costo Base, se puede llegar a cobrar al proveedor lo siguiente: 
 
Materiales/partes (diferentes a los suministrados por el proveedor responsable del evento) 
que se dañaron por causa de la Interrupción en Planta. 
Valor pagado por GM COLMOTORES para el retiro de los vehículos que necesitan ser 
retrabajados de patios a Planta. 
 

Una vez se determina el cobro,  si éste es mayor al mínimo establecido ($100.000 pesos), el área de 
Calidad de Proveedores comunica al proveedor el débito a través del formato NOTIFICACION DE 
DEBITO. El proveedor tiene un plazo de 8 días hábiles a partir de la fecha de envío de esta 
comunicación para presentar cualquier objeción o comentario alguno. En caso de apelación, se 
reúnen el Proveedor, el área emisora del RPC y/o RPE soporte de la Notificación, el área de 
Compras y el Área de Calidad de Proveedores para llegar a un acuerdo. Según lo pactado en esta 
reunión se decide si se efectúa el cobro o no. En caso afirmativo, se envía copia al área de Finanzas 
de GM Colmotores con el fin de hacerlo efectivo. Si el proveedor no responde en el plazo de 8 días 
hábiles, se envía copia de la Notificación a Finanzas para que efectúe el cobro. 

  
Antes de ser comunicado al proveedor el formato "NOTIFICACIÓN DE DEBITO", éste debe contar 
con la aprobación del Supervisor de Calidad de Proveedores y Desarrollo, del Supervisor de Control 
de Material Local si el registro de soporte es un RPE de Entrega y del Supervisor de Compras de 
Material Directo. 
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Todo lo anterior puede visualizarse en datos actuales de problemas e interrupciones ocurridas en 
GM Colmotores. Dichas cifras y reportes consolidados para los proveedores seleccionados para el 
estudio son el número de interrupciones en la línea de producción, el RPE (Reporte de problema por  
entrega y/o por empaque), el RPC (Reporte de problema  por calidad) y PPM (Partes por millón 
rechazadas por calidad o incumplimientos de los parámetros establecidos por GM Colmotores).  En 
este caso, se toman solamente los datos correspondientes a los indicadores provenientes de los 
proveedores seleccionados.  
 

Figura 7: Consolidado de interrupciones en planta para el año 2003 
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 Fuente: GM Colmotores. 
 
Para las interrupciones en la línea de producción tenemos que para el año 2003 solo se presentó un 
caso en el mes de Marzo (durante lo corrido del 2004 se han presentado 2 casos), este número no 
es mayor debido a la sanción económica que impone GM Colmotores a los proveedores que no 
hagan el suministro a la línea a tiempo. Este valor depende básicamente del tiempo de la 
interrupción.   
 
 Figura 8: Consolidado Problemas de calidad, entregas y empaque 
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Fuente: GM Colmotores. 
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Esto se ve reflejado directamente con las partes por millón que son rechazadas por problemas de 
calidad dentro del proceso de abastecimiento 
 
 Figura 9: Consolidado Partes por Millón rechazadas 
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 Fuente: GM Colmotores. 
 
De lo anterior se concluye que existe una necesidad de optimizar el flujo de información entre las 
partes de modo que se eviten las interrupciones en la línea de producción causadas por demoras e 
incumplimientos o malos entendidos entre las partes, minimizando con ello los sobre costos 
generados para las partes. 
 

Proveedores Paretto 
 
Del mismo modo que se analizó la situación actual del proceso de abastecimiento de material local 
desde el punto de GM Colmotores, ahora se realiza desde el punto de vista del funcionamiento de 
los proveedores. 
 
COFRE MADEAL 
 
De los proveedores seleccionados, COFRE MADEAL es el que presenta más problemas en el 
suministro de  rines muestra más faltas en entregas y calidad. 
 
El problema básicamente es su capacidad de respuesta a los cambios en la secuencia de 
producción, como lo manifestaron las dos partes involucradas.   
 
COFRE MADEAL, quien también fabrica encargada de los rines de acero, tiene dentro de sus 
materias primas acero en láminas cortadas de acuerdo a las especificaciones de cada modelo, las 
cuales son traídas en su mayoría del Japón, Canadá y México y para cumplir con el programa de 
producción se requiere hacer el pedido con una anticipación de por lo menos tres a seis meses, de 
ahí la necesidad de contar con un pedido en firme totalmente confiable que le permita solicitar la 
cantidad exacta de material que van a utilizar. Los cambios en las secuencias de GM Colmotores 
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repercuten de forma especial es esta compañía, pues hay que tener en cuenta que cada vehículo 
requiere cinco partes. 
 
Por otra parte, COFRE maneja sólo una línea de fabricación de aros y su posterior ensamble con el 
disco del Rin, ya que su principal mercado se encuentra por fuera del país en rines para camión.  
Esta línea puede producir aros para un solo modelo–versión a la vez, ya que es un trabajo que 
requiere precisión y debe hacerse en una secuencia continua por las altas temperaturas que se 
manejan durante el proceso. Para la fabricación del disco se pueden  hacer dos modelos 
simultáneamente, sin embargo, cuando éstos se encuentran listos, son llevados a ensamble donde 
sólo es posible ensamblar una unidad a la vez.  Por eso, hacer cambios cuando el programa de 
producción está en marcha es complicado y requiere sobrecostos por horas extras, servicios y 
transporte de material. 
 
Durante el mes de Enero de 2004 se presentaron 7 cambios de secuencia por parte de GM 
Colmotores por lo cual COFRE tuvo que trabajar horas extras durante casi todo el mes para evitar la 
interrupción de la línea y tener  por esto que pagar la respectiva sanción, sin embargo esto le generó 
grandes sobrecostos considerables debidos a los ajustes que tuvo que hacer en su planta, con 
materiales y recurso humano. Durante el 2003 COFRE cumplió a cabalidad con las entregas por lo 
cual no se le responsabiliza por interrupción de línea, además, no se presentaron problemas de 
calidad en los productos, sin embargo en Febrero de 2004, se presentó un paro de línea de una hora 
involucrando a siete personas. 
 
Otro problema que se presenta al interior de COFRE es la facturación ya que la proforma que llega 
de GM Colmotores tiene en cuenta el conjunto y no desglosa las partes, de tal forma que COFRE 
tiene que solicitarle a Camel (Montallantas) un detalle de las partes utilizadas para cada 
subensamble30 y de esta forma poder hacer la facturación para las tres empresas (el Montallantas, la 
empresa que provee las llantas y COFRE), y Camel no cuenta con un sistema de información eficaz 
que le permita hacer esta operación rápidamente. 
 
FANALCA 
 
Fanalca es el proveedor número uno de GM Colmotores en la actualidad, y esto lo lograron al 
cumplir con todas las condiciones impuestas por la Ensambladora, en cuanto a calidad y tiempo de 
entregas. Sin embargo, se presentan problemas de comunicación como el ocurrido en Febrero de 
2004 cuando Fanalca comenzaba el ensamble de una parte a la cual GM Colmotores le había hecho 
algunas modificaciones, las cuales estaban estipuladas en el documento físico que había sido 
entregado a Fanalca, pero ésta no había dado la aprobación final al cambio, por lo cual no se podía 
empezar la producción de la misma.  El inconveniente surgió porque había una medida que no 
concordaba con las demás especificaciones de la parte del modelo –versión, para cumplir con el 
pedido se tuvo que comprar a un proveedor diferente la pieza no especificada correctamente de 
acuerdo a las medidas de los bastidores que se habían llegado de Fanalca Cali. Debido a esta 
interrupción fue preciso trabajar horas extras ya que la parte no se podía ensamblar sin esa pieza y 
se debía cumplir con el pedido.  
 

                                                           
30 Debido a la solicitud hecha por GM Colmotores de recibir en su planta el subensamble llanta – Rin listo, Cofre envía 
sus rines al Montallantas Camel,  donde este proceso es llevado a cabo para luego enviar las partes a la Ensambladora. 
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En el 2003 en Fanalca se presentaron tres problemas en los reportes de calidad. Sin embargo, este 
proveedor cumplió con los parámetros establecidos por GM Colmotores y fue el número uno del año 
por su servicio.  De igual forma, estos casos no afectaron el indicador PPM durante el año. 
 
 
  Figura 10: RPC y RPE Fanalca 
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  Fuente: GM Colmotores 
 
 
DANA TRANSEJES 
 
La operación de esta empresa es muy controlada y coordinada, además de ser muy similar para 
todas las referencias que abastece a GM Colmotores. Su proceso de recepción de materias primas 
da inicio a su labor, luego de la inspección previa, almacena los materiales recibidos y finalmente los 
dispone en la línea para su posterior ensamble, pues en esta compañía el material no sufre ningún 
tipo de transformación. 
 
En promedio, Transejes hace 7 entregas diarias de material a la ensambladora, lo que significa que 
su abasto está muy coordinado con lo que se está produciendo en GM Colmotores. Esto puede 
representar para la empresa una ventaja, pues no maneja Inventarios de este proveedor, o si se 
presenta la necesidad, las cantidades de material a manejar son bajas. Por otro lado, puede ocurrir 
que debido a causas fuera del alcance de las empresas se presenten situaciones de demoras en las 
entregas (problemas de tráfico, daños en los vehículos transportadores) que afecten en cierta forma 
la operación de la línea de ensamble de vehículos. En los casos en los que se requiera de un 
vehículo extra para el transporte de las partes ocasionado por los problemas mencionados, como se 
trata de una empresa especializada, es ésta la que asume los costos extra al igual que los seguros 
en caso de presentarse daños en los materiales. Sin embargo, el incumplimiento o la demora en la 
llegada del material a GM Colmotores queda registrada repercutiendo de esta forma en la 
calificación del servicio prestado por Transejes a la ensambladora y en caso de aplicar, según la 
magnitud del inconveniente y sus consecuencias en la línea, el proveedor debe asumir las sanciones 
a que haya lugar. 
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Dana Transejes hizo la única interrupción de línea durante el 2003 durante una hora en el mes de 
mayo con 45 personas involucradas, sin embargo, no se vio afectado el número de unidades finales.  
Además, en lo que va corrido del año se presentó el mismo problema esta vez de 50 minutos y con 
42 personas. 
 
 Figura 11: Interrupciones en Planta Dana Transejes 
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Por otra parte, durante dicho periodo se presentaron problemas en los reportes de calidad casi 
mensualmente y de entregas en el mes de Junio, por esta razón, no obtuvo ningún punto durante el 
último trimestre de los cuatro posibles. 
 
 Figura 12: RPC y RPE Dana Transejes 
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Dana Transejes también presentó problemas en PPM pues durante el último trimestre del 2003 se 
dieron las situaciones más críticas (Véase Figura 13). Esto hizo que no obtuviera ninguno de los seis 
puntos posibles. Como consecuencia obtuvo una calificación de 89 puntos para el  último periodo del 
año anterior. 
 

Figura 13: Partes por Millón Dana Transejes  
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SERVINTEC  
 
Servintec maneja inventarios de 3 meses lo cual les significa altos costos. Sin embargo, está en 
capacidad de responder ante cualquier cambio en la secuencia, por tanto no ha tenido problemas de 
incumplimiento en GM Colmotores.  Es el único proveedor de los seleccionados que maneja este 
sistema ya que los demás manejan inventarios en promedio de quince días.  Cuentan con un 
software encargado de toda la información de la compañía, el cual realiza todas las operaciones 
necesarias para el funcionamiento de la compañía. 
 
En los cuatro primeros meses del 2003 se reportaron problemas de calidad a partir del indicador 
PPM, sin embargo, en último trimestre no reportó ninguna dificultas  por lo cual obtuvo una 
calificación de 96 puntos. 
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 Figura 14: Partes por Millón Servintec  
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YAZAKI CIEMEL  
 
Lo primero que hay que decir de este proveedor es que su materia prima es importada de Japón, lo 
que hace que deba contar con suficiente tiempo para programar sus compras, la recepción de dicho 
material, la disposición del mismo y de los demás componentes de su proceso productivo. 
 
Yazaki tiene como política, trabajar con un tipo de abastecimiento tendiente al Justo a Tiempo, es 
decir, lo que se va necesitando es lo que va llegando a la planta de GM Colmotores. Por esta razón, 
su proceso necesita contar con una información precisa de lo qué debe fabricar y cuándo debe 
ponerlo en la línea de ensamble de la Ensambladora, y así, planear las cantidades a comprar de 
materiales para dicha fabricación. 
 
Debido a los cambios que se presentan en la secuencia de producción, se han presentado 
situaciones en las que por las disminuciones en cantidades de  los pedidos o las reprogramaciones 
de las entregas, la materia prima comprada por Yazaki según las secuencias iniciales se represa, 
generando costos de almacenamiento de los materiales o de productos terminados hasta que se 
dispone su entrega y puesta en la línea. 
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Figura 15: RPC y RPE Yazaki Ciemel 
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Figura 16: Partes por millón Yazaki Ciemel 
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TRIMCO  

 
El mayor problema de Trimco se presenta en la entrega del material CKD en consignación por parte 
de GM Colmotores, muchas veces éste no es entregado en las fechas acordadas por problemas que 
se presentan en el transporte de la mercancía. Sin embargo, GM Colmotores ajusta el plazo de 
entrega. Durante el 2003 Trimco  presentó varios problemas de calidad, durante todo el año como lo 
muestran las gráficas de PPM, RPC y RPE 
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  Figura 17: RPC y RPE Trimco 
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Aquí se puede visualizar los reportes de calidad en los meses de Febrero, Marzo, Mayo, Octubre y 
Noviembre, lo cual repercute directamente en la calificación dada por GM Colmotores, en este 
aspecto obtuvo un punto de cuatro posibles, pues durante el último periodo reportó el más alto índice 
debido a que en Noviembre se dieron tres casos. 
 
 Figura 18: Partes por Millón Trimco 
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En la relación a PPM Trimco obtuvo sólo 3 puntos de 6 durante el último trimestre del 2003. 
 
Conclusión del Análisis 
 
A partir de los análisis hechos anteriormente, se presenta un Análisis DOFA por medio del cual se 
busca determinar con exactitud la relación de los inconvenientes del flujo de información con las 
dificultades encontradas ocasionalmente en el flujo del producto. 
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Tabla 3: Análisis DOFA de la situación actual del proceso de abastecimiento de material local de GM Colmotores. 
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• La información al interior de las 
áreas de GM Colmotores fluye 
eficazmente. 

• Se conocen claramente las partes 
que deben comprarse, tanto dentro 
como fuera del país 

• Certificaciones de calidad de las 
partes abastecidas por la mayoría 
de los proveedores nacionales 

• Garantía de compra de material a 
empresas nacionales debido a la 
exigencia del Acuerdo de 
Integración Subregional de la 
Comunidad Andina. OP
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• Mejoramiento del flujo de información 
desde GM Colmotores a los 
proveedores por medio de cambios 
posibles de los medios por los que se 
realiza 

• Contar con mas de una opción de 
proveedor de cada pieza cuyo trabajo 
sea aprobado por Ingeniería del 
Producto 

• Tener un tope de cambios de 
secuencia por unidad de tiempo 

• Establecer política de sanción por 
incumplimiento en entregas 

• Hacer estudio técnico más riguroso de 
la capacidad de producción de los 
proveedores 
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• Cambios de la secuencia de 
producción debidos a la demanda 
solicitada por el área de Ventas de 
GM Colmotores 

• Tiempos de comunicación de 
cambios de secuencia cortos 

• Suministro tardío o incompleto de 
las partes requeridas en los 
cambios hechos a la secuencia de 
producción 

• Desconocimiento ocasional de la 
capacidad de producción real de los 
proveedores 

• Paros de línea de producción por 
retrasos en entregas o entregas 
incompletas 
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• Tiempos de respuesta de proveedores 
extranjeros de los proveedores muy 
largos 

• Sobre costos por pagos extra de 
transporte  

• Calidad dudosa por compra de 
materias primas a cualquier proveedor 
debido a los continuos cambios hechos 
a la secuencia de producción 

• Pagos y gastos extras generados por 
pago de garantías de partes 
defectuosas. 

• Ingreso en el mercado de productos 
importados de precios bajos y 
amparados por acuerdos 
internacionales (ALCA) 

 
Fuente: Análisis hecho para el estudio. 
 
 
Como se muestra en el cuadro anterior, el proceso de abastecimiento de material local de GM 
Colmotores se puede ver afectado por pactos y tratados de otros países que con beneficios 
especiales pueden acceder a nuevos mercados ofreciendo productos de buena calidad y a buenos 
precios de modo que los productos ensamblados en el país deben buscar implementar las 
estrategias y tácticas que tengan a la mano para hacer de sus resultados, productos competitivos 
tanto en calidad como en precios. Según lo anterior, se debe buscar hacer de cada proceso de GM 
Colmotores una parte integral cuyo desarrollo fin, dé a los demás procesos el arranque requerido 
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para su óptimo desempeño, a lo cual puede llegarse por medio de una unión entre los componentes 
de la cadena y en este caso específico del suministro de material local. Esto se logra por medio de 
un trabajo con más conexión con los proveedores de modo que las decisiones de una de las partes 
no generen inconvenientes a la otra, sino que por el contrario busque siempre un mutuo desarrollo y 
beneficio. 
 
En cuanto a las oportunidades de mejora que se presentan para el abastecimiento de partes locales, 
hay opciones como la optimización del flujo de información de modo que se tenga la que se requiere 
para la toma de decisiones, pero que se tenga a tiempo y así no se vea ninguna de las partes en la 
necesidad de recurrir a lo primero que se le presente dejando de lado muchas veces las 
programaciones y los planes emitidos al inicio del ciclo y que por el contrario con una clara 
información inicial, los procesos propios de cada una de las partes sean lo más eficiente posibles. 
 
Esto finalmente debe verse reflejado en un flujo de materiales y de productos más eficiente, en el 
cual no se deba incurrir en costos excesivos de transporte o de almacenamiento, al igual que de 
mano de obra o contrataciones extra apresuradas por la necesidad de cumplir con un requerimiento 
ocasional, sino que por el contrario se sigan las programaciones iniciales. 
 
Como resultado de  lo anterior, se hace necesario proponer un esquema operativo que permita 
integrar las cadenas de abastecimiento de GM Colmotores con las de  sus proveedores, 
sincronizando los elementos que las conforman, de manera que se garantice el abastecimiento de 
los materiales eliminando retrasos en las entregas, entregas incompletas y / o paros e interrupciones 
en la planta de ensamble. 
 
De acuerdo con lo anterior, se dispondrá  de las materias primas en los términos esperados para las 
partes, en este caso GM Colmotores y los proveedores, basado en servicio y costos. 
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8. PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE 
ABASTECIMIENTO DE MATERIAL LOCAL DE PROVEEDORES LOCALES DE GM 

COLMOTORES 
 
Con base en el levantamiento de información correspondiente a la situación actual del proceso de 
abastecimiento de material local de GM Colmotores y de los proveedores, y su posterior análisis, se 
tiene como resultado, que el problema que causa los inconvenientes generados en el desarrollo de 
dicho proceso es el flujo de la información y específicamente de su salida desde la Ensambladora 
hacia los proveedores, concretamente, en las ocasiones en las que se deciden llevar a cabo 
cambios en las secuencias de producción. 
 
Esta conclusión se declara valida luego de analizar la información recopilada en capítulos anteriores 
y a parir de los conceptos emitidos por el personal de las diferentes empresas involucradas mediante 
las entrevistas desarrolladas. La optimización de flujo de información referente de los cambios 
ayudará a contar con el material de los proveedores en el momento que se necesita, pues es la falta 
de tiempo de reacción de ellos ante  dichos cambios lo que genera la problemática 
 
ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
Debido a lo mencionado en los párrafos anteriores, el deseo tanto de GM Colmotores como de sus 
proveedores de material local es obtener un resultado más óptimo, mediante un flujo de información 
preciso, que les permita conocer lo que se necesita, en la cantidad requerida  y en el momento justo. 
La idea central de la presente propuesta es encadenar la operación de las dos partes por medio de 
un sistema de información que les brinde satisfacción a sus exigencias y que les permita funcionar 
más de la mano, es decir, que tanto la Ensambladora como sus abastecedores de material de 
fabricación nacional obtengan  un claro beneficio. 
  
En la actualidad, el proceso de abastecimiento de material local de GM Colmotores se desarrolla con 
base en los pronósticos de la demanda de los vehículos que produce. Una vez definida la demanda, 
se genera el programa de producción de la planta, que se compone de dos partes, una muestra las 
cantidades de producción en firme, y la otra, las cantidades proyectadas a producir sobre las cuales 
se supone se harán los cambios de secuencia que se puedan dar. En los casos en que éstos se 
presentan, se hacen ciertos procesos internos para saber los materiales que se requieren con las 
especificaciones exigidas y luego se informa a los proveedores de modo que su tiempo de respuesta 
se hace corto y probablemente insuficiente para la satisfacción de los cambios solicitados. Otra 
razón para que el tiempo de respuesta sea mínimo es la cantidad de cambios de secuencia que se 
realizan, ya que hacen que los proveedores preparen sus recursos tantas veces como se modifique 
la programación de producción. 
 
Al  optimizar del flujo de la información entre las partes de modo que los tiempos de respuesta de los 
proveedores sean más extensos se podrá cumplir con lo solicitado por el mercado. Dicha 
optimización se ha de hacer desde la recepción de los pedidos de los clientes en GM Colmotores 
hasta que los proveedores reciben la información de los cambios de la secuencia, para que así tanto 
la Ensambladora como los abastecedores conozcan dicha información y sea posible utilizar los 
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tiempos que hay entre la solicitud y la comunicación a las fábricas, teniendo así  más  tiempo para 
reaccionar, es decir, para preparar el material necesario para la producción de las piezas solicitadas, 
para programar las máquinas requeridas y para disponer del personal responsable de la fabricación 
o ensamble de las partes. 
 
Entonces, lo que se busca es que además de contar con la información pronosticada y finalmente 
programada como secuencia de producción de GM Colmotores y de los proveedores, se conozcan 
en cada periodo (mes a mes)  las variaciones de dichas cantidades con respecto al plan inicial, es 
decir, saber con exactitud los aumentos o las disminuciones en las cantidades requeridas de 
vehículos, de modo que se establezca en ese mismo momento el cambio de lo que los proveedores 
deben producir para cumplirle a la Ensambladora. Si la información la obtienen a los proveedores en 
el mismo momento en que llega a la empresa, ellos ganaran tiempo que les sirve para satisfacer los 
cambios de secuencia.  
 
De la misma forma, se busca hacer que la Ensambladora conozca los posibles cambios debido a 
factores propios de los proveedores, es decir, que si una de las fábricas presenta algún 
inconveniente, lo comunique a GM Colmotores y así reorganizar su secuencia de producción  
 
Las labores que se harían en este tiempo por las partes serían las siguientes: 
 
GM Colmotores: 
• Recibir la información de los pedidos periódicos de los concesionarios y establecer las 

diferencias respecto a los programas establecidos al inicio del total del periodo. 
• Determinar las partes que requiere para la fabricación de las unidades extra 
• Determinar el costo de dichas unidades  
• Definir fechas de entrega de producto terminado 
• Asegurar fechas de recepción del material en la planta 

 
Proveedores: 
• Preparar materiales necesarios para satisfacer los cambios de secuencias de producción 
• Alistar las máquinas  y los equipos necesarios para fabricar las partes requeridas según los 

cambios de la secuencia. 
• Disponer del personal suficiente para la fabricación de las partes, si se necesita. 
• Contar con el transporte adecuado para poner el material en la línea de ensamble de GM 

Colmotores. 
 
 Descripción del funcionamiento del Sistema Propuesto 
 
El principio en el que se basará el sistema es una aplicación de E - Commerce o Comercio 
electrónico cuyo acceso deberá hacerse por Internet debido a la rapidez que ofrece este medio de 
comunicación. Dicho acceso deberá hacerse de acuerdo con ciertos parámetros previamente 
definidos para cada una de las partes así: 
 

PERFILES: se crearán grupos de usuarios con base en la entidad a la que pertenezcan, de 
modo que según su tipo de interacción con las aplicaciones del sistema, tengan uno de los 
niveles de autorización existentes para las mismas. 
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Este nivel de autorización se dará en tres categorías, la primera será Visualización, por 
medio de la cual solo se podrá ver la información aprobada por entidad, sin poder hacer 
sobre esta ningún tipo de modificación, es decir, esta autorización será solo para realizar 
consultas. La segunda será de Creación, la cual se dará a los usuarios que cada una de las 
partes designe para ingresar información en las diferentes aplicaciones, y la tercera será de 
Edición por medio de la cual los representantes de GM Colmotores que usen el sistema y 
estén autorizados a modificar datos en las bases y archivos, como precios, descuentos, 
promociones del mes y notas informativas puedan hacerlo. 

 
USUARIOS: a cada uno de los grupos de usuarios se le asignará un nombre de inicio de 
sesión el cual deberá ingresar al entrar al sistema 

 
CONTRASEÑA: al igual que en las sesiones de correo electrónico, los usuarios deberán 
ingresar una contraseña que les autorice el ingreso al sistema. En el primer acceso de cada 
usuario, se deberá ingresar con una contraseña determinada previamente por los 
controladores del sistema. Una vez se haya ingresado a la primera sesión, se dará al usuario 
la oportunidad de cambiar la contraseña por una personal, que a su vez deberá ser 
renovada cada 30 días. 

 
El uso del sistema tendrá variaciones de acuerdo con el usuario que acceda al mismo y con la 
aplicación que requiera utilizar. Sin embargo, existirán algunos pasos comunes para cualquier 
ingreso al sistema, estos son: 
 
• Acceso al sistema de información, por medio de un vínculo en Internet, 
• Ingreso del Usuario o Nombre de Inicio de Sesión, 
• Ingreso de la clave o contraseña 

 
Una vez definido el Perfil al que corresponderá cada usuario y este haya ingresado éste al sistema, 
solo podrá realizar las actividades con los niveles de autorización previamente determinados para tal 
fin. Los cambios de niveles de autorización deberán ser aprobados por el jefe directo de la persona 
que lo esté necesitando y los administradores del sistema tendrán la opción de analizar cada caso 
particular, emitiendo un concepto de aprobación o de negación a la solicitud. 
 
A continuación se hará la descripción de los procesos permitidos a realizar a cada una de las 
entidades usuarias: 
 
INGRESO DE INFORMACIÓN DE PEDIDOS DE CONCESIONARIOS 
 

Usuario: GM Colmotores 
Objetivo: Mantener al día el registro de las unidades solicitadas por los distribuidores en 
cada periodo. 
Actividades: luego de ingresar al sistema, la persona encargada deberá acceder a la 
aplicación de Pedidos, en la cual se encuentran los formatos predeterminados de modo que 
la información que deba poner en ellos sea la referente a la cantidad de cada modelo 
solicitado y el color. El sistema automáticamente eliminará del pedido las referencias de los 
modelos no solicitados. En ese momento, la aplicación dará la opción de hacer correcciones 
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a la información puesta en el formato. Una vez se haya terminado de ingresar tal 
información, el usuario deberá revisarla y confirmarla, luego aceptará el pedido y éste 
automáticamente quedará registrado en la base de datos de pedidos. 

 
AVISO DE CAMBIOS DE SECUENCIA DEBIDOS A SOLICITUDES DE PEDIDO DE 
CONCESIONARIOS 
 
 Usuario: Proveedores, GM Colmotores. 

Objetivo: Una vez se hayan ingresado los pedidos de los concesionarios, el sistema hará 
una comparación de dicha información contra los Decadales emitidos por los almacenes al 
inicio del periodo, de modo que mostrará los posibles cambios en la secuencia de 
producción de GM Colmotores, si es que se presentan. 
Actividades: una vez el funcionario del proveedor haya ingresado al sistema, consultará la 
aplicación de cambios en la secuencia de producción la cual le mostrará las modificaciones 
en las cantidades o fechas, según sea el caso, si es que se registró algún cambio en la 
secuencia programada inicialmente. Para esto, el sistema luego de establecer las diferencias 
descritas en el párrafo anterior, hará una explosión de materiales31 que determinará el 
cambio propio de cada proveedor enviándole la información que necesita conocer. 

 
INFORMACIÓN DE CAMBIO EN LAS ENTREGAS DE LOS PROVEEDORES 
 
 Usuario: Proveedores  

Objetivo:  Cuando los proveedores tienen el programa de producción y la autorización de 
entregas, y saben que no pueden cumplir con un pedido, deben informar dos semanas antes 
de la entrega, sobre las partes y las cantidades que no pueden suministrar explicando el 
motivo por el cual no pueden hacerlo. 
Actividades: una vez el funcionario del proveedor haya ingresado al sistema, accederá a la 
aplicación que le permita hacer solicitudes de modificación de la secuencia.  La aplicación le 
mostrará el formato con las siguientes columnas: número de pedido, código del proveedor, 
nombre del proveedor, parte, cantidad solicitada, cantidad a entregar, diferencia y fecha de 
entrega.  Guardará el cambio y éste se almacenará con los todos los cambios efectuados en 
la misma fecha.  Este cambió sólo se hará efectivo en el momento en que GM Colmotores 
dé la aprobación final. 

 
AVISO DE CAMBIO DE SECUENCIA DEBIDO A PROVEEDORES 
 
 Usuario: GM Colmotores, proveedores 

Objetivo: Cada vez que un proveedor registre un cambio en esta aplicación, GM Colmotores 
podrá tomar las medidas necesarias para realizarlo de acuerdo con la información  
suministrada por éste. 
Actividades: El personal de GM Colmotores accederá al sistema  diariamente y podrá tanto 
los cambios efectuados por cada uno de los proveedores como el consolidado con todos los 
cambios hechos durante ese periodo, de esta forma estudiará los casos presentados y 
basado en las causas de cada uno emitirá las respectivas aprobaciones, las cuales serán 
informadas a los proveedores a través de la aplicación donde aparecerán las opciones: 

                                                           
31 Explosión de Materiales: proceso por medio del cual se discriminan las partes constitutivas de un vehículo. 
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Aprobado, No Aprobado ó En Espera de Aprobación. Si ésta es aprobada, GM Colmotores 
realizará el cambio en la secuencia y se la enviará a los proveedores involucrados. 

 
 Actividades Propuestas para la Creación y Puesta en Marcha del Sistema 
 
Los pasos sugeridos para la elaboración y desarrollo del sistema de información propuesto son los 
siguientes32: 
 
1. Construcción y prueba de redes y bases de datos 
2. Construcción y prueba de los programas 
3. Instalación y prueba del nuevo sistema 
4. Entrega del nuevo sistema para su puesta en marcha 
 
En la Figura 19 se pueden observar tanto las entradas de información a cada una de las fases de la 
implantación como el resultado de las mismas. La materia prima para este proceso es la redacción 
del diseño técnico en el que se especifica lo que se busca con el sistema, en este caso, debe 
enfocarse en la comunicación óptima entre las fases del sistema de aprovisionamiento de material 
local, es decir, los proveedores que abastecen el material local y GM Colmotores con su área 
Logística. 
  
Las cuatro fases propuestas están conformadas por unas actividades que una a una permiten 
obtener el resultado esperado. Dichas actividades son: 
 

Construcción y prueba de redes y bases de datos 
 

Como la idea es hacer un sistema que haga más eficaz la comunicación entre las partes, es 
preciso tener en cuenta el uso de Bases de Datos existentes o nuevas por parte de las tres 
entidades que harán uso de la propuesta. Estas Bases de Datos son las de las referencias de 
los modelos – versión ensamblados por GM Colmotores, los listados de los materiales y partes 
que conforman cada vehículo, las especificaciones de los repuestos y unidades abastecidas por 
los proveedores, los programas de producción definidos al inicio del proceso, las fechas de 
entrega tanto de partes para ensamble desde el proveedor hasta la planta y de la empresa a los 
concesionarios, entre otras. 

 
• Primera Actividad: Construir y probar redes (Sólo en caso de requerirse) 

Es preciso hacer los ajustes necesarios a las redes de información entre las partes involucradas 
en el proceso de abastecimiento de material local. En el caso del sistema propuesto, es precisa 
la construcción de una red que permita a los proveedores y a GM Colmotores tener 
comunicación con el mismo, de modo que puedan ingresar a las aplicaciones que requieran y 
además a las que estén autorizados. Dichas aplicaciones autorizadas por perfil de usuarios son: 

 
 
 
 

                                                           
32 Basado en WHITTEN Jeffrey, BENTLEY Lonnie, BARLOW Victor.  Análisis y Diseño de Sistemas de Información 
Tercera Edición. Colombia 2000. Ed. Mc Graw Hill. p. 756 
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Tabla 4: Aplicaciones permitidas a cada entidad usuaria del sistema propuesto 
 

 
ENTIDAD USUARIA 

 
APLICACIONES PERMITIDAS 

 

GM COLMOTORES 

• Formatos de solicitud de pedido 
• Registro histórico de pedidos propios 
• Base de datos de modelos de vehículos 

disponibles con precios 
• Decadal propio y en vigencia 
• Programación de producción de  GM Colmotores 
• Autorizaciones de entregas vigentes con 

diferencias actualizadas según cambios de 
secuencia realizados en el periodo 

• Contrataciones y ordenes de compra de GM 
Colmotores con proveedores de material local 

• Normas de operación del sistema 

PROVEEDORES DE MATERIAL LOCAL 

• Programación de producción de  GM Colmotores 
• Autorizaciones de entregas propias y vigentes 

con diferencias actualizadas según cambios de 
secuencia realizados en el periodo 

• Contrataciones y ordenes de compra de GM 
Colmotores con cada uno de ellos 

• Normas de operación del sistema 
Fuente: Resultado de la propuesta: Los Autores 
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Figura 19: Relación entre las fases propuestas para la elaboración y desarrollo del sistema 
 

 
 

Fuente: WHITTEN Jeffrey, BENTLEY Lonnie, BARLOW Victor.  Análisis y Diseño de Sistemas de Información Tercera Edición. 
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• Segunda Actividad: Construir y probar Bases de datos (solo en caso de requerirse) 
 
En ésta se requiere contar con la participación de un Analista de Sistemas o un especialista en 
bases de datos. Lo que debe hacerse es entregar a la persona que se encargue de la 
realización de las bases, los requerimientos que se tienen previamente definidos y las bases 
existentes que sean fácilmente adaptables al sistema nuevo.  
 
Las bases de datos requeridas para el funcionamiento del sistema son: 
 
- Archivo de formatos: Éste debe contener los formatos necesarios para las diferentes 

operaciones que cada una de las entidades debe realizar. Dichos formatos deben 
encontrarse en blanco y estar disponibles de acuerdo con el tipo de aplicación autorizada a 
que se remita el usuario, es decir, si se tiene autorización para ingresar a la aplicación de 
Solicitudes de Pedido, debe tenerse la aprobación de acceso a modificación o a 
visualización de formatos de acuerdo con la necesidad que se presente. 

- Bases de datos de Concesionarios: en esta base se encontrará toda la información referente 
a los pedidos periódicos de producto emitidos por cada concesionario y a los Decadales 
proyectados por cada almacén para GM Colmotores. A éstos debe poder accederse por 
diferentes parámetros como la fecha y el número de consecutivo. 

- Base de Datos de Modelos Disponibles: Este archivo debe contar con toda la información de 
los modelos que en ese momento GM Colmotores esté ensamblando y que sea necesaria 
para cada entidad, es decir, información como características técnicas (Medidas, materiales, 
colores, entre otros) no debe incluirse, mientras que información como precios, 
disponibilidad de combinaciones por modelo – versión y fotos de los vehículos debe 
encontrarse aquí. Esta base debe ser constantemente actualizada por personal de la 
ensambladora tanto en la información mencionada, como en aspectos especiales 
(descuentos por volumen, salida del mercado de un determinado modelo y disponibilidad de 
vehículos en caso de existir). 

- Base de datos de Producción de GM Colmotores: Estos archivos deben contener la 
información de los programas de producción vigentes de la ensambladora y asignados a 
cada proveedor. Del mismo  modo debe estar el registro de las autorizaciones de entrega de 
materiales de acuerdo con los pedidos hechos a cada proveedor. Además, aquí se deben 
encontrar las hojas de vida de cada empresa y las contrataciones vigentes. A éstos solo 
pueden acceder los proveedores dueños de la información, es decir, un proveedor no debe 
estar autorizado a consultar la información de otro. 

- Bases de datos de Normas y Reglamentaciones del Sistema: en esta base deben incluirse 
el reglamento de operación del sistema, las instrucciones y menús de ayuda para usuarios, 
y las disposiciones para compras a proveedores y aprobaciones a solicitudes de cambios.  
 
Construcción y prueba de los programas 

 
Los objetivos de esta fase son: desarrollar un plan detallado para guiar el desarrollo y pruebas de 
programas informáticos creados o existentes aplicables, y que en general respondan a los 
requerimientos que se tienen para elaborar un sistema como el propuesto. Las actividades que 
deben seguirse en esta fase son: 
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• Primera Actividad: Plan de Programación: 

Este plan a su vez debe incluir las siguientes etapas: 
- Revisión de las Especificaciones de Diseño: Esta fase se centra principalmente en ver las 

especificaciones que debe llevar el sistema. Una vez determinadas las definitivas, no podrá 
hacerse ninguna otra modificación. Las especificaciones del sistema deben estar orientadas 
hacia la satisfacción de la necesidad primordial (la comunicación óptima entre las partes) de 
tal manera que se garantice así un cumplimiento mayor de las funciones de cada una, esto 
es, que se ingresen las solicitudes de pedido de los clientes y que si existen diferencias con 
lo proyectado en los Decadales, tanto GM Colmotores como los proveedores se enteren con 
el tiempo suficiente para organizar sus procesos y satisfacer la demanda de sus productos. 

- Organización del Equipo de Programación: esta fase lo que busca es reunir el personal 
indispensable para la programación del sistema. El equipo puede estar integrado por 
analistas de sistemas dirigidos por un Analista jefe. Se considera apropiado contar con un 
representante de cada área participante del proceso de abastecimiento de material local en 
GM Colmotores para asegurar que las especificaciones determinadas para el sistema, 
satisfagan la necesidad por la que este se desarrollaría. 

- Desarrollo del plan de programación detallado: esta fase busca definir qué programas son 
necesarios y en qué orden deben ser realizados. En otras palabras, según los 
requerimientos debe decidirse un orden lógico de los programas para que tan pronto como 
se vayan desarrollando, se pongan a disposición de las pruebas. Por ejemplo, se deberá 
desarrollar una aplicación de Solicitud de Pedido, la cual debe programarse antes de la 
aplicación que se encargue de calcular las diferencias entre los Decadales y los pedidos 
frecuentes, pues la primera es la base de la segunda. 

 
Una vez  definidos los anteriores programas deben revisarse y aprobarse antes de ser puestos 
en marcha. 

 
• Segunda Actividad: Escribir y probar los nuevos programas: 

En esta fase se busca  poner en programas las especificaciones determinadas en los pasos 
anteriores. Esto puede hacerse por medio de módulos, de manera que cada paquete esté 
determinado por cada una de las especificaciones y / o necesidades de los usuarios. 
En cuanto a las pruebas se pueden hacer de tres tipos: 
 
- Pruebas Individuales: ésta es la prueba independiente de cada una de las aplicaciones del 

sistema, es decir, al funcionamiento de los accesos a los formatos, de la creación de nuevos 
pedidos y la consiguiente determinación de diferencias entre los programas iniciales y las 
situaciones particulares y la final comunicación a los interesados de dichos cambios. 

- Pruebas de Programas: ésta debe hacerse luego de las pruebas individuales y consiste en 
ver qué tan eficientemente funcionan las aplicaciones integradas como un todo. Esto es, que 
al momento de hacerse un registro de pedido, se debe verificar el cálculo de la diferencia y 
la comunicación a las partes del cambio y de su aprobación. 

- Pruebas de Sistemas: es la prueba final en la que se simulan las acciones pertinentes por 
cada usuario y se certifica el funcionamiento de los programas de acuerdo con los 
requerimientos y las necesidades del mismo. 

 
Una vez ejecutados los pasos anteriores, se procede a llevar a cabo la siguiente fase. 
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Instalación y prueba del nuevo sistema 

 
La idea de esta fase es instalar los programas desarrollados en la etapa anterior y determinar la 
efectividad de los mismos al actuar integrados como unidad. Las actividades que la componen son 
relativas a lo hecho en las anteriores, pues unas aplican para los casos en los que se requiere la 
compra de paquetes de software comerciales y otras para las pruebas de los creados para el 
sistema. Las actividades  que componen esta fase son: 
 
• Primera Actividad: Instalar el nuevo paquete de software (si se requiere) 

En esta actividad debe hacerse el establecimiento de la sinergia apropiada entre los programas 
desarrollados para el sistema y los paquetes de software comerciales que se hayan adquirido. 
En este caso es preciso determinar las características de uso de dicho paquete en conjunto con 
los programas creados. Esta información deberá incluirse a la base de datos de Normas y 
Reglas para el uso del nuevo sistema. 

 
• Segunda Actividad: Probar el paquete. 

Si se requiere, se debe hacer una prueba del funcionamiento de los paquetes que se hayan 
comprado y su integración con los programas desarrollados para el nuevo sistema. Por ejemplo, 
si se adquiere un paquete como Access para manejar las bases de datos, debe verificarse que 
las redes y las aplicaciones funcionen eficientemente, de modo que cuando una de las partes 
vaya a consultar información o a realizar modificaciones como los pedidos de los Concesionarios 
o los descuentos por volumen definidos por el área de Ventas y Distribución de GM Colmotores. 

 
• Tercera Actividad: Prueba del sistema. 

Definiendo previamente unos datos simulados como pedidos de unidades de concesionarios a 
GM Colmotores  o cambios determinados por la ensambladora, debe hacerse una prueba final 
que muestre que los componentes del sistema funcionan adecuadamente como un solo ente y 
según las especificaciones. De acuerdo con los resultados de la prueba se determina si se 
requieren modificaciones en los programas o en las aplicaciones. En caso de requerirse, se 
desarrollarán tantas pruebas como sea necesario con el fin de llegar a una prueba final cuyo 
resultado sea positivo, es decir, que la información se ingresa y es aceptada por el sistema y 
transmitida correctamente a cada uno de los grupos de usuarios. 

 
• Cuarta Actividad: Preparar un plan de conversión. 

Al final de la actividad anterior, es decir, en el momento en que se determina el funcionamiento 
óptimo de los componentes del sistema, se establece un plan detallado de conversión mediante 
el cual se determinarán los archivos, bases de datos y en general la información que se requiere 
para el funcionamiento del sistema, pues hasta este punto no se ha ingresado ninguna 
información al mismo perteneciente a alguno de los grupos de usuarios. 
Entonces, aquí se selecciona la información general a incluir en el sistema, los formatos a utilizar 
en él, los datos de los vehículos disponibles para ensamble, precios, cantidades, entre otros. 
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Entrega del nuevo sistema para su puesta en marcha 
 

Esta última fase busca hacer que el personal de las entidades principales se familiarice con el 
nuevo sistema y haga de éste el reemplazo total del antiguo método. Los pasos generales a 
seguir inician con la instalación de archivos y de bases de datos cargadas con la información 
básica para la operación del sistema y perteneciente a los históricos de compras y 
programaciones estimadas de los concesionarios, a GM Colmotores con sus programas de 
producción y generalidades de los modelos en ensamble y a los proveedores de material local 
con sus datos generales y de programas y autorizaciones de entregas. 
 
Además de lo anterior, debe programarse la capacitación del uso del sistema para las partes. 
Ésta se hará por medio de un Link en Internet que muestre la presentación en Power Point  de 
modo que las partes tengan acceso a un instructivo general de enseñanza paso a paso de cada 
una de las aplicaciones. Antes de acceder al Link, se dará a cada usuario su nombre de sesión 
y su contraseña, de modo que con ésta ingrese al sistema y lo conozca con detalle. Las dudas 
o los inconvenientes que se presenten durante el aprendizaje y posterior uso del sistema se 
aclararán vía correo electrónico y serán resueltas por personal del área de Sistemas de GM 
Colmotores. 
 
Las actividades específicas de esta fase son: 
• Primera Actividad: Instalación de archivos y bases de datos 

El objetivo de esta actividad es calcular con exactitud tanto el espacio que ocupará la 
información que debe ir incluida en los archivos del sistema, el tiempo que tomará el cargue 
de dicha información y los pasos para cargarla, pues para la puesta en marcha del sistema 
final, se requiere tener toda la información básica dé cada una de las partes. Para el cargue 
de la información se dispondrá de personal de GM Colmotores apoyado en el área de 
Sistemas. 

• Segunda Actividad: Capacitación para los usuarios del sistema 
Junto con el desarrollo de las primeras fases, deberá disponerse de una o máximo dos 
personas que orientadas en las especificaciones del sistema y soportadas por los analistas y 
programadores, se encarguen de crear un módulo de capacitación al cual se pueda acceder 
por Internet33. Una vez se haya creado este módulo, se asignará a cada usuario un nombre 
de sesión y una contraseña con los cuales se accederá  a la aplicación de aprendizaje. Esta 
aplicación estará disponible para todos los usuarios y contendrá además de las definiciones 
más importantes ejemplos operativos del sistema. El soporte se dará por parte del área de 
Sistemas de GM Colmotores. 

• Tercera Actividad: paso del antiguo al sistema propuesto 
La estrategia a utilizar para el cambio del antiguo al nuevo sistema se hará  bajo un 
esquema de Puesta en servicio Total. En otras palabras, se definirá una fecha de salida en 
vivo del sistema a operación por parte de las entidades usuarias del mismo, obviamente con 
previa realización de capacitaciones y pruebas de conocimientos. A partir de la fecha de 
puesta en marcha del nuevo sistema, se dará un tiempo de prueba prudencial durante el 
cual se harán los ajustes necesarios para un óptimo funcionamiento.  Durante este tiempo 

                                                           
33 Este sistema de capacitación ya se ha utilizado en GM Colmotores, el proyecto más reciente dado a conocer por este 
medio fue el Proyecto ILM (Information Lifecycle Management) y se realizó durante el segundo semestre de 2003. Los 
resultados se resumieron en la aceptación y aprendizaje de entre el 97% y el 99% del personal involucrado. 
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de prueba, el personal hará un test final del sistema utilizando datos reales. La aceptación 
resultante de la prueba anterior debe abarcar tres aspectos: 

 
- Prueba de Verificación: es una prueba con datos simulados que se hará con el fin de 

detectar posibles errores con respecto a las especificaciones definidas para el 
sistema y que durante las anteriores etapas no fueron percibidas. 

- Prueba de Validación: en ésta se usarán datos reales, pues la idea es ver el 
rendimiento del sistema, es decir, su comportamiento en los momentos en que hay 
una gran cantidad de usuarios haciendo uso de las aplicaciones del sistema. 

- Prueba de ergonomía: hace referencia a la facilidad de uso del sistema. El sistema 
será totalmente interactivo, es decir, que durante su uso muestre mensajes de 
errores en su manipulación, confirmaciones para cerrar aplicaciones y grabación 
automática en intervalos de tiempo previamente definidos. 

- Pruebas de copias de seguridad y recuperaciones: como ya se dijo, el sistema 
deberá estar en capacidad de hacer copias de seguridad y recuperaciones de 
aplicaciones cerradas sin haber sido guardadas. Por lo anterior, esta prueba 
consistirá en hacer un trabajo y cerrar el sistema sin grabar la información de modo 
que se pueda probar la calidad de las copias de seguridad hechas automáticamente 
por el sistema. 

 
Finalmente se realizará una prueba de auditoría por medio de la cual se verificará la 
inexistencia de errores en el sistema de modo que se defina como completamente acabado 
para su funcionamiento. 

 
• Cuarta Actividad: Evaluación del Sistema 

Luego de un tiempo de haberse dado la puesta en marcha del sistema, debe hacerse una 
evaluación con los usuarios de modo que den sus opiniones del funcionamiento general de 
las aplicaciones. Es decir, se preguntará tanto a los usuarios de GM Colmotores y de los 
proveedores qué oportunidades de mejora encuentran en el funcionamiento de las 
aplicaciones a que tengan acceso en el sistema. Esto con el fin de tener en cuenta dichas 
opiniones cuando se piense en actualizar a una futura nueva versión del sistema o a un 
cambio general del método, de modo que se brinde a los usuarios finales exactamente lo 
que requieran. 

 
Como se dijo, la información de los concesionarios, será ingresada al sistema y éste se encargará 
de consolidarla en un archivo general del cual se tomará lo que cada proveedor necesita saber para 
prepararse para el cambio. En los casos en que los proveedores soliciten cambios, el sistema 
tomará dicha información, la cotejará contra los programas previos y propondrá una nueva 
secuencia de modo que se informe a cada usuario del sistema lo que se necesita según la nueva 
programación.  
 
En los siguientes capítulos se darán a conocer los parámetros y normas de funcionamiento del 
sistema. Como resultado del sistema, se tendrá un tiempo mayor de respuesta de los proveedores 
frente a los cambios de la secuencia hechos. De este modo, se minimizarán las interrupciones en la 
línea de producción, garantizando así no tener sobrecostos por ese motivo y contando con los 
materiales necesarios en la Ensambladora en los momentos que se necesiten. 
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Figura 20: Flujo de información del sistema propuesto 

 
Fuente: Resultado de la propuesta. Los autores
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9. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA 
 
 
Los indicadores que se utilizarán para realizar seguimiento al funcionamiento de la propuesta están 
orientados hacia la calificación que GM Colmotores emite sobre el servicio prestado de sus 
proveedores, esto es, se incluirán los parámetros de calificación del uso dado al sistema dentro de la 
calificación trimestral que la empresa genera para sus abastecedores de material local. 
 
En esencia, la calificación al servicio prestado por los proveedores se basa en los resultados que se 
obtienen en un periodo de tres meses y como ya se definió en el Capítulo 4, está formada por cuatro 
categorías generales a saber: 
 

• Calidad 
• Tecnología 
• Servicio 
• Precio 

 
La calificación del uso del sistema propuesto se incluirá como una quinta categoría en la calificación 
actual realizada en GM Colmotores dividida en cuatro elementos principales que abarcan desde el 
funcionamiento y uso que se le da al sistema, hasta las sugerencias u oportunidades de mejora 
detectadas por los proveedores y propuestas a los administradores del sistema. 
 
En la calificación actual se ponderan los diferentes criterios a evaluar, de tal manera que la 
sumatoria total es de cien puntos. Al incluir la categoría propuesta, el puntaje total sumaría ciento 
diez  puntos, es decir, se adicionarían diez puntos más para calificar el modo en el que los 
proveedores hacen uso de las aplicaciones permitidas por el sistema. En el caso de la calificación al 
modo de empleo del sistema por parte de los concesionarios, se tendrán en cuenta los mismos 
criterios adicionados a la evaluación de proveedores, y se evaluarán en las auditorias realizadas a 
dichas entidades. Esas auditorias pueden ser realizadas exclusivamente para evaluar la utilización 
del sistema, o dentro de las visitas de inspección generales realizadas por la Ensambladora. 
 
Los cuatro elementos  generales a incluir en la evaluación son: 
 

• Ingreso de Información al Sistema: se evaluará en términos de ingreso de información 
oportuno al sistema. 

• Respuesta a la información provista por el sistema: se evaluará en términos de cumplimiento 
de entregas en cuanto a tiempo y cantidades de material. 

• Cumplimientos en Auditorías: se enfocará en el manejo de usuarios y accesos a las 
diferentes aplicaciones del sistema según los perfiles establecidos para cada entidad. 

• Sugerencias: como es un nuevo sistema, con este elemento se busca inculcar en los 
usuarios la participación en las mejoras a que haya lugar en el manejo del sistema. 

 
A continuación se presenta un esquema general de la nueva categoría de calificación con las 
ponderaciones determinadas para cada criterio. 
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Tabla 5: Esquema general de la nueva categoría de calificación de la Evaluación de Proveedores 
 

CATEGORÍA SISTEMA DE INFORMACIÓN 
ELEMENTO PONDERACIÓN CALIFICA CRITERIO PUNTAJE 

Ingreso oportuno de calificación 2 INGRESO DE 
INFORMACIÓN AL 

SISTEMA 
2 CALIDAD DE 

PROVEEDORES Ingreso de información fuera de los plazos 
establecidos 0 

Entrega el 100% de los pedidos solicitados 2 
No entrega el 100% de los pedidos 
solicitados 0 

Las unidades entregadas cumplen 100% los 
requerimientos de fabricación 2 

Las unidades entregadas no cumplen 100% 
los requerimientos de fabricación 0 

Entrega todas las referencias relacionadas 
en cada pedido 2 

No entrega todas las referencias 
relacionadas en cada pedido 0 

Realiza entregas en los plazos esperados 2 
No realiza entregas en los plazos esperados 0 
No tiene ordenes de compra vencidas 2 
Presenta al menos una orden de compra 
vencida 0 

Nunca solicita prórrogas de plazos de 
entregas 2 

CUMPLIMIENTO EN 
SERVICIO 12 CALIDAD DE 

PROVEEDORES 

Presenta al menos una solicitud de prorroga 
de entregas 0 

Manejo estricto de usuarios y claves 
asignadas a cada perfil 2 CUMPLIMIENTO EN 

AUDITORÍAS 4 CALIDAD DE 
PROVEEDORES 

Uso compartido de usuarios y claves 0 
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Solicitud de modificaciones a Usuarios 
hechas siguiendo el conducto regular 1    

Usuarios definidos de acuerdo con los 
perfiles establecidos por la empresa 1 

Generación de sugerencias para el 
mejoramiento del funcionamiento del sistema 2 

SUGERENCIAS 2 CALIDAD DE 
PROVEEDORES No se generan sugerencias para el 

mejoramiento del funcionamiento del sistema 0 
Fuente: Resultado de la propuesta: Los Autores 
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Como puede verse, la calificación total de la categoría de evaluación propuesta será llevada a cabo 
por el área de Calidad de Proveedores. Los criterios a evaluar dentro de los cuatro elementos 
principales son: 
 
 INGRESO DE INFORMACIÓN AL SISTEMA 
  

Con éste se mide la efectividad y veracidad tanto de la información emitida como en el uso  
que se dá al sistema. Tiene dos criterios: 
 
• Ingreso oportuno de información: hace referencia al cumplimiento de las fechas máximas 

estipuladas para el ingreso de información al sistema. En caso de ser cumplido este 
criterio se calificará con dos puntos. 

• Ingreso fuera de los plazos: se refiere a los casos en los que los proveedores requieren 
soporte técnico para ingresar información al sistema, pues una vez cumplidos los plazos, 
sólo los administradores del sistema pueden generar nuevas entradas. Su calificación es 
cero. 

 
CUMPLIMIENTO EN SERVICIO 

 
 Este elemento evalúa el cumplimiento general del servicio de los proveedores de acuerdo 
con la información suministrada por el sistema. Sus criterios son: 
 
• Entrega el 100% de los pedidos solicitados: Hace referencia a los pedidos entregados en 

su totalidad a la planta de GM Colmotores. En caso contrario no se asignan puntos. 
• Las unidades entregadas cumplen 100% los requerimientos de fabricación: Esto se da 

cuando no hay lugar a devoluciones por calidad de las piezas. En caso contrario no se 
asignan puntos. 

• Entrega todas las referencias relacionadas en cada pedido: Se refiere a las entregas 
parciales, por ejemplo, si se piden cinco referencias, se entregan cinco referencias; así 
las cantidades de cada una sean diferentes a lo estipulado en la autorización de entrega. 
En caso contrario no se asignan puntos. 

• Realiza entregas en los plazos esperados: Éste se da cuando el 100% de las entregas es 
realizado dentro de las fechas esperadas por GM Colmotores y especificadas en la 
autorización de entregas. En caso contrario no se asignan puntos. 

• No tiene órdenes de compra vencidas: Esta situación se refiere a que se cumple con 
todas las órdenes de compra y autorizaciones de entrega emitidas por GM Colmotores. 
En caso contrario no se asignan puntos. 

• Nunca solicita prórrogas de plazos de entregas: El proveedor no pide plazos adicionales 
para realizar sus entregas. En caso contrario no se asignan puntos. 

 
CUMPLIMIENTOS EN AUDITORIAS 
 
Aquí se miden los resultados obtenidos de las auditorias realizadas al manejo del sistema. 
Los criterios específicos que evalúa son: 
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• Manejo estricto de usuarios y claves asignadas a cada perfil: este criterio se refiere a los   
proveedores en los cuales los funcionarios asignados al manejo del sistema son quienes 
realmente lo hacen y no comparten su usuario con ninguna otra persona. Se calificará 
con dos puntos. 

• Uso compartido de usuarios y claves: situaciones en las que más de un funcionario utiliza 
un acceso al sistema. La puntuación para este criterio es cero. 

• Solicitudes de modificaciones hechas por medio del conducto regular: las solicitudes de 
cambios sólo pueden hacerse por medio del Administrador del sistema, quien llevará un 
registro de los cambios solicitados por cada proveedor. Dicha información se registrará 
en el histórico de cada empresa. Se calificará con un punto. 

• Usuarios definidos de acuerdo con los perfiles establecidos por la empresa: los perfiles 
son quienes determinan los niveles de autorización de accesos a las aplicaciones del 
sistema. Se dará un punto en los casos en los que las empresas soliciten accesos  
coordinados con los perfiles disponibles. 

 
 SUGERENCIAS 
  

 Este último elemento califica el interés de los proveedores por el mejoramiento del sistema 
mediante la búsqueda de oportunidades de mejora. Se mide a través de dos criterios: 

 
• Generación de sugerencias para el mejoramiento del funcionamiento del sistema: se da 

cuando los proveedores comunican a los administradores del sistema algunas 
oportunidades de mejora detectadas por ellos y consideran que además de necesarias 
son útiles para el funcionamiento del sistema. Se calificará con dos puntos. 

• No - generación de sugerencias: no se dan puntos en estos casos. 
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10. DETERMINACIÓN DE   PARÁMETROS   PARA   LA   IMPLANTACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 
 
En este capítulo se mostrarán aspectos considerables de la propuesta como son los costos que trae 
su diseño y su realización y un posterior análisis del beneficio que representaría para GM 
Colmotores ponerla en marcha. Del mismo modo se presentan las normas y políticas que GM 
Colmotores debe aplicar para garantizar un óptimo funcionamiento de los procesos pertenecientes al 
abastecimiento de material local a su planta de ensamble. Finalmente, los parámetros de 
administración y control que verificarán el óptimo funcionamiento del sistema. 
 
 
10.1 COSTOS DE LA PROPUESTA 
 
La evaluación financiera se realizó con base en las necesidades de la propuesta, como son la 
aplicación del sistema de información, la implantación del mismo y la capacitación de los diferentes 
usuarios en GM Colmotores, Concesionarios y Proveedores.  Con esta evaluación se busca mostrar 
los beneficios económicos que traerá la implantación de la propuesta para el mejoramiento del 
proceso de abastecimiento de material local de los proveedores nacionales de GM Colmotores. 
 
En el capítulo 8 están estipuladas las características y los recursos necesarios de la propuesta y de 
acuerdo a esto se determinan los costos de la misma.  De igual manera, se identificaron los 
beneficios que trae consigo el nuevo sistema de información y así poder establecer la relación costo-
beneficio. 
 
COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Los costos de implantación vienen dados por todos los recursos que se requieren para el desarrollo 
de la propuesta, como el costo de la aplicación, implantación y capacitación. Se recurrió a dos 
empresas especializadas en programación y diseño de Software con el fin establecer cual era el 
mejor método para desarrollar el Sistema de Información.  Dentro de los costos que se mencionaron 
están el desarrollo del programa o aplicación, la implantación que es la parte que toma más tiempo 
ya que se debe hacer a nivel nacional, pues GM Colmotores cuenta con  proveedores en todo el 
país, y por último los honorarios de las personas que se necesitarían para el desarrollo de la 
aplicación.   
 
En el Anexo 40 se presentan dos cotizaciones realizadas en empresas especializadas en diseño y 
programación de Software: 
 
 Cotización 1: 
 

La primera empresa consultada, con base en las necesidades expuestas sobre el sistema 
requerido, propuso los siguientes costos: 
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Tabla 6: Costos de la propuesta – Cotización 1 
Recurso Valor 

Desarrollo del programa $8.000.000 
Licencias $5.000.000 
Honorarios  $9.000.000 
TOTAL $22.000.000 

   Fuente: Cotización ALFAMEDIA 
 

El soporte ofrecido por esta empresa es de un año, con respuesta el siguiente día hábil a la 
llamada, siempre y cuando los problemas que se presenten sean propios de la aplicación. 
También se incluye una rutina de actualización de base de datos para que el usuario 
alimente el sistema.  Los servicios adicionales, como modificaciones y problemas 
ocasionados por el mal uso de la aplicación tendrán costos adicionales.  La implantación de 
la propuesta durará 90 días hábiles donde se efectuarán las respectivas pruebas y 
correcciones que se necesiten.  
 
Cotización 2: 
 
La segunda empresa ofrece lo mismo que propuso la anterior: soporte por un año, tres 
meses de duración de la implementación, capacitación para el uso correcto del sistema y 
respuesta pronta a llamados por fallas del mismo.  
 
Sus costos propuestos son: 
 
  Tabla 7: Costos de la propuesta – Cotización 2 

Recurso Valor 
Desarrollo del programa $6.000.000 
Licencias $5.000.000 
Honorarios  $8.000.000 
TOTAL $19.000.000 

   Fuente: Cotización E-MEDIOS COLOMBIA 
 
De acuerdo con lo anterior, la cotización seleccionada es la segunda, pues es la de menor valor. 
 
 
BENEFICIOS DE IMPLEMENTACIÓN 
 

Beneficios Cuantitativos 
 

Para calcular los beneficios que traerá consigo la propuesta se tuvieron en cuenta los 
siguientes costos: 
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• Interrupciones de línea que se han presentado desde el año 2001 
 

El costo de las interrupciones de la planta está dado por el valor de la hora/hombre (US$16),  
el tiempo en horas del suceso (variable para cada caso), los costos fijos (en promedio 
US$5.000 mensuales, es decir, US$47,25 por hora), el número de operarios (variable para 
cada caso), y un valor estimado del dólar en pesos Colombianos de US$2.700 (es estimado 
debido a sus fluctuaciones diarias). 
Lo anterior se visualiza en la siguiente tabla: 

 
Tabla 8: Costos de Interrupciones de Línea GM Colmotores. 

Año Número de 
Interrupciones 

Tiempo de 
interrupción 

Personas 
afectadas Costo 

1 0,67 2 63,00 
2 0,33 8 126,00 
3 0,42 60 1181,25 
4 0,33 8 126,00 
5 0,33 1 15,75 
6 4 1 189,00 
7 0,25 15 177,19 
8 1 1 47,25 

2001 

9 0,5 1 23,63 

1 4 1 188,9 
2 2 23 2172,35 
3 4 1 188,9 
4 5,5 4 1038,95 
5 0,5 42 991,725 
6 0,5 85 2007,0625 

2002 

7 0,25 1 11,80625 

2003 1 1 45 2126,25 

1 1 7 330,75 
2004 

2 0,83 42 1653,75 

TOTAL US$          12.659,51 

TOTAL $         34.180.666,8 

  Fuente: GM Colmotores – Los autores 
 

Esta tabla esta actualizada a Mayo de 2004 
 
Para este costo, se divide el total entre la cantidad de interrupciones de los 4 años 
relacionados en la Tabla 8 obteniendo el costo promedio de cada una. Luego se multiplica 
por 6 que es el promedio de ocurrencias por año y se divide en 12 para obtener el costo 
mensual. Según lo anterior se tiene un valor mensual por interrupción aproximado de 
$900.000 
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• Sobre costos de horas extra 

 
Se tienen en cuenta los sobrecostos generados por las horas extra que deben trabajar los 
proveedores para cumplir con los cambios de secuencia imprevistos hechos por GM 
Colmotores.  El valor de la hora/hombre que se asume es con base en el salario promedio 
de un operario de planta de empresas pertenecientes al sector metal-mecánico. 
 
Cuando se presentan demoras en el proceso productivo de los proveedores, éstos se ven en 
la obligación de hacer un turno más para cumplir con los pedidos establecidos (los cuales 
son de 8 horas) presentándose aproximadamente 2 veces al mes según el número de 
cambios de secuencia inesperados determinados por la ensambladora. Por lo tanto, se tiene 
que deben trabajar en promedio 16 horas de más.    
 
Además, se tuvo en cuenta que por cada proceso trabajan 10 operarios aproximadamente,  
por lo cual se tiene que los costos por horas extra mensuales están dados de la siguiente 
manera: 
Horas Extra = Valor H/H × Número de horas extra × Número de trabajadores  
Horas Extra = ($924.563 mes34 / 4 semanas / 8 horas) × 16 × 10 
Horas Extra = $28.893 x 16 x 10 
Horas Extra = $4.622.880 mensuales 
Estos sobrecostos son asumidos por los proveedores que se ven involucrados en los 
cambios de secuencia inesperados determinados por GM Colmotores. En este caso 
podemos decir que 5 de las 6 empresas trabajadas incurren en éste (excepto Servintec que 
maneja inventarios de 2 a 3 meses de producto terminado), por lo cual se tiene que el costo 
por horas extra en total por mes es de: 
Horas Extra Total = Horas Extra × Número de proveedores 
Horas Extra Total = $4.622.880 mensuales × 5 proveedores 
Horas Extra Total = $23.114.400 mensuales 
Según lo anterior, para un año el sobre - costo de horas extra por cambios de secuencia 
inesperados es de: 
Horas Extra Total = Horas Extra × 12 meses 
Horas Extra Total = $23.114.400 mensuales × 12 meses 
Horas Extra Total = $277.372.800 anuales 

NOTA: Vale la pena aclarar que este dato se determina para aproximadamente un 7% de los proveedores totales de material local de 
GM Colmotores. 

 

 
                                                           
34 Investigación Nacional de Salarios y Beneficios elaborada por la Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y 
de Personal – ACRIP Seccional Cundinamarca 
 



98 

 

• Valor de pérdida de Ventas 
 
Este valor hace referencia a la cantidad en dinero que la empresa deja de recibir debido a la 
pérdida de ventas por falta de existencias de determinado modelo en situaciones 
particulares.  
 
Para la determinación de este costo, al igual que con los proveedores, se seleccionó un 7% 
del total de la Red de Concesionarios Chevrolet, esto es, de 85 almacenes en el país se 
seleccionaron 5 al azar y ubicados en Bogotá con el fin de conocer su histórico de ventas no 
realizadas por falta de existencias. Según lo anterior, el resultado de la averiguación es que 
en promedio se da un caso mensual en el que un cliente toma la decisión de comprar otra 
opción del mercado. En ese orden de ideas, se determina un promedio entre los precios de 
venta del vehículo de fabricación nacional más costoso y el más económico 
(($50.000.000+$22.000.000) / 2 = $36.000.000). Como resultado se tiene que por mes se da 
un costo por este concepto de $180.000.000 
 
Según lo anterior, el costo anual por este concepto es de $2.160.000.000 
 

• Costo extra de fletes vía aérea  
 
Este costo hace referencia a los pagos adicionales por transporte que deben asumir los 
proveedores por el traslado vía aérea de un contenedor con las materias primas que 
requieran para cumplir con los cambios de secuencia imprevistos definidos por la 
ensambladora. 
 
El costo presentado a continuación se obtuvo de la empresa Panalpina quien por el traslado 
de un peso determinado cobra las siguientes tarifas (en dólares): 
 
 Tabla 9: Tarifas de transporte aéreo 

ORIGEN RECIBO COSTO POR Kg 
(US$) 

JAPON BOGOTA 3.5 
MIAMI BOGOTA 1.1 
ECUADOR BOGOTA 0.8 
EUROPA BOGOTA 2.5 
BRASIL BOGOTA 1.66 

 Fuente: Panalpina 
 
Según la tabla anterior, para el peso promedio de materia prima que se importa para el 
cumplimiento de los pedidos emitidos por GM Colmotores (1.5 toneladas, es decir, 1500 
kilogramos) se tienen los siguientes sobre costos: 
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Tabla 10: Sobrecostos por transporte 
ORIGEN SOBRE COSTO 

(US$) 
SOBRE COSTO 

($) 
JAPON 5250 14.175.000 
MIAMI 1650 4.455.000 

ECUADOR 1200 3.240.000 
EUROPA 3750 10.125.000 
BRASIL 2490 6.723.000 

PROMEDIO 2868 7.750.000 
  Fuente: Los autores 
 
Como resultado se tiene que en el caso de requerirse, al menos un proveedor deberá incurrir 
en este sobre costo. Sin embargo, al no contar con un dato exacto de la cantidad de 
ocurrencias y de los proveedores involucrados en  la misma, se asume para este costo el 
valor promedio calculado y mostrado en la tabla anterior. 

 
NOTA: vale la pena aclarar que en ocasiones GM Colmotores decide asumir parte del costo anterior y debido a lo esporádico de esta 
situación, no se cuenta con un valor aproximado asumido por la empresa. 

 
 

RELACIÓN BENEFICIO – COSTO 
 
Sabiendo que la Relación Beneficio - Costo (R. B/C) es un índice que define cómo se comportan las 
ganancias  y los  egresos de un proyecto, y que una inversión se justifica siempre y cuando la 
división de los Beneficios sobre los Costos sea mayor a 1,  significando esto que los beneficios son 
mayores que los costos35, se puede decir que el sistema propuesto es económicamente viable. 
 
En este punto, se realizan tres verificaciones diferentes de la viabilidad de la propuesta. Estas  
opciones son: 
 

Relación Beneficio - Costo con base en costos asumidos por GM Colmotores: 
 

Para establecer esta relación Beneficio – Costo, se utilizan los valores  generados por las 
interrupciones de la  línea de producción de GM Colmotores, el costo aproximado de la 
pérdida de ventas en los concesionarios Chevrolet y el costo para la propuesta seleccionado 
de las dos cotizaciones realizadas. 
 
Según lo anterior se tiene: 

 
R. B / C = (Ahorro de costos de Interrupciones de línea + Costo aproximado de pérdida de 
ventas) / Costo del Sistema Propuesto 

 
R. B / C = (900.000 + 180.000.000) / 22.000.000 = 8.2 

 

                                                           
35 VELEZ PAREJA, Ignacio. Decisiones de inversión. Centro Editorial Javeriano. Bogotá. 2001. Edición 2, Pág.128 
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De lo que se puede concluir que la implantación del Sistema Propuesto es factible ya que, 
desde el punto de vista de GM Colmotores, minimiza la probabilidad de ocurrencia de 
interrupciones de la línea de ensamble, evitando por ende incurrir en costos adicionales. 
 
Relación Beneficio - Costo con base en costos asumidos por los proveedores: 

 
Para establecer esta relación Beneficio – Costo, se utilizan los valores  generados por el 
transporte vía aérea de materias primas requeridas para la fabricación de las partes 
solicitadas por GM Colmotores, el costo aproximado de las horas extra de los proveedores 
que se deben llevar a cabo para cumplir con los pedidos de la Ensambladora y el costo para 
la propuesta seleccionado de las dos cotizaciones realizadas. 
 
Según lo anterior se tiene: 

 
R. B / C = (Costo de transporte de materia prima + Costo aproximado de horas extra)   / Costo 
del Sistema Propuesto 

 
R. B / C = (7.750.000 + 23.114.400) / 22.000.000 = 1,4 

 
De lo que se puede concluir que la implantación del Sistema Propuesto es factible ya que, 
desde el punto de vista de los proveedores, garantiza un tiempo suficiente para dar 
respuesta a las solicitudes de la Ensambladora, evitando por ende incurrir en costos 
adicionales. 
 
Relación Beneficio – Costo con base en los sobre costos totales 
 
Esta relación se determina a partir de los costos totales en los que tanto GM Colmotores 
como sus proveedores de material local incurren debido a los cambios imprevistos en las 
secuencias de producción de la Ensambladora. 
 
Según esto se tiene: 

 
R. B / C = (Costo de transporte de materia prima + Costo aproximado de horas extra + Costo 

de Interrupciones de línea + Costo de pérdida de Ventas)                                                         
/ Costo del Sistema Propuesto 

 
R. B / C = (180.000.000 + 900.000 + 23.114.400 + 7.750.000) / 22.000.000 = 9,6 

 
 

De lo anterior se puede concluir que la propuesta es viable tanto para GM Colmotores como 
para sus proveedores de material local pues se optimiza la relación entre las partes, 
minimizando los sobre costos en que deben incurrir por los cambios de secuencias 
inesperadas determinados por la Ensambladora. 
 
Por otro lado, se ve claramente que los sobre costos asumidos para las situaciones 
presentadas y generadas por los cambios de secuencia inesperados por GM Colmotores 
son mucho mayores al costo más alto del sistema propuesto, por lo cual se puede asumir 
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que cualquiera de las dos opciones de empresas que se consultaron para la realización del  
programa es factible. 

 
 

Beneficios Cualitativos 
 

Además de la minimización de las interrupciones de línea, GM Colmotores podrá tener un 
mayor control sobre la información que fluye entre sí y con los proveedores de material local, 
pues al ser la empresa quien administre el sistema,  conocerá el estado de cada uno de los 
pedidos realizados a sus abastecedores y podrá consolidar de manera  rápida las 
diferencias entre las nuevas órdenes hechas por sus clientes y los planes de ventas emitidos 
en los inicios de cada periodo. 
 
Otro beneficio de la sincronización de las cadenas (específicamente en el proceso de 
abastecimiento de material local), de GM Colmotores y los proveedores por medio de un 
sistema de información que agilice la comunicación entre ellos será que en las ocasiones en 
las que se deban re - programar las secuencias de producción, las dos partes contarán con 
el tiempo suficiente para reaccionar ante dichas modificaciones, de modo que se minimicen 
los retrasos y los incumplimientos en entregas, entregando materiales a tiempo y en óptimas 
condiciones, y reduciendo finalmente el pago de sobre costos generados por los 
inconvenientes que el sistema podría solucionar. 
 
Finalmente, con base en la evaluación al uso del sistema dado por cada entidad, y el 
cumplimiento tanto de los requisitos del mismo como de las solicitudes que por medio de 
este se generen, GM Colmotores podrá contar con una herramienta más para futuras tomas 
de decisiones. 
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10.2 POLÍTICAS DE GM COLMOTORES PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Las políticas aquí propuestas deben ser emitidas por GM Colmotores, como parte del 
funcionamiento regular del Sistema propuesto. 
En general, son normas que las partes deben cumplir de modo que se garantice el óptimo resultado 
del sistema, es decir, que la información fluya adecuadamente en los términos de veracidad y 
oportunidad esperados. En otras palabras, los siguientes son los lineamientos a cumplir para hacer 
del sistema una herramienta eficiente que soporte la toma de decisiones de cada una de las partes 
usuarias. 
 
• Se define un número máximo permitido de cinco (5) cambios en la secuencia de producción de 

GM Colmotores que afecten la operación de las entidades usuarias del sistema. 
 
• Un cambio en la secuencia de producción de la Ensambladora debe ser solicitado con por lo 

menos quince (15) días de anticipación, de modo que se pueda estudiar su factibilidad y los 
ajustes que el mismo implique. 

 
• Los sobrecostos ocasionados en la operación por cambios en la secuencia solicitados por los 

proveedores, serán asumidos por éstos en su totalidad. GM Colmotores se reservará el derecho 
a decidir si participa de los mismos en casos excepcionales. (Por ejemplo, si por tiempos cortos 
se debe hacer uso de un medio de transporte de los materiales diferente al pactado en la orden 
de compra, la diferencia será asumida por el proveedor) 

 
• La información de los pedidos periódicos de vehículos solicitados por los concesionarios a GM 

Colmotores, debe ser ingresada al sistema a más tardar el día 20 del mes anterior al que se 
requiera el producto. (Por ejemplo si el concesionario requiere hacer una solicitud de pedido 
para el mes de Junio, deberá solicitarla mínimo el día Veinte de Mayo). 

 
• En el caso en el que un concesionario o un proveedor requiera hacer alguna modificación a la 

información suministrada y aceptada por el sistema, éste deberá recurrir a la administración del 
sistema, es decir, a GM Colmotores, donde además de prestar la ayuda necesaria, en caso de 
ser viable dicho soporte, se registrará la situación de modo que se refleje en las evaluaciones 
que se hacen a las partes. 

 
• En el caso en que la implementación del sistema propuesto sea aprobada por GM Colmotores, 

cada una de las partes asumirá el costo de las licencias de funcionamiento que considere 
necesarias. 

 
• En cada uno de los representantes de las entidades usuarias del sistema, esto es en cada 

concesionario, en cada fábrica o planta de producción de los proveedores y en la planta de GM 
Colmotores debe contarse mínimo con tres personas (de los empleados actuales) debidamente 
capacitadas para el uso del sistema propuesto. 

 
• GM Colmotores asumirá los costos de la capacitación necesaria para el uso del sistema 

propuesto. 
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10.3 PARÁMETROS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 
 
 
En lo referente a los parámetros bajo los cuales el sistema debe ser controlado, los siguientes se 
consideran los más representativos: 
 
• Se realizará una auditoría bimestral al funcionamiento del sistema seleccionando al azar los 

representantes de cada grupo de usuarios que será evaluado. Se elegirán dos representantes 
de los proveedores y dos representantes de los concesionarios a quienes sin previo aviso se les 
auditará en cuanto al uso del sistema, a los resultados generados por dicho uso y a las 
sugerencias u oportunidades de mejora del sistema detectadas y dadas a conocer a los 
administradores del mismo. 

 
• Previo a la puesta en marcha del sistema, cada representante de los grupos de usuarios del 

mismo determinará de su personal los funcionarios que se encargarán del uso del mismo. Como 
ya se ha dicho, mínimo pueden ser tres personas por representante. Del mismo modo, los 
funcionarios seleccionados tendrán acceso al sistema de acuerdo con los niveles de autorización 
y aprobación que su cargo y funciones específicas lo requieran. La aprobación final de las 
solicitudes de autorizaciones correrá por cuenta de los Administradores del Sistema. 

 
Nota: los niveles de Autorización y Aprobación por perfiles para el uso del sistema se detallan en 
el Subtítulo “Descripción del funcionamiento del Sistema Propuesto” del Capítulo 8. 
 

• Como parámetro adicional, cada uno de los funcionarios que haga uso del sistema requerirá 
una contraseña que verifique sus autorizaciones de acceso a las aplicaciones del sistema. Por 
seguridad, se propone cambiar dicha contraseña cada 30 días. Este cambio será realizado por 
los funcionarios en el momento en que el sistema lo solicite y cada persona tendrá libertad de 
utilizar la clave que decida. 

 
• El plazo máximo que tendrán los concesionarios para el ingreso al sistema de sus pedidos 

periódicos es el día 20 del mes anterior al que requieren los vehículos. 
 
• Los cambios en la secuencia solicitados por los proveedores deben hacerse mínimo dos 

semanas antes de la fecha en la que se llevaría a cabo el cambio. 
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CONCLUSIONES 
 
 

• Como resultado del análisis del proceso logístico de aprovisionamiento de GM Colmotores 
(Capítulo 4)  y de suministro de los proveedores seleccionados mediante el Análisis de 
Paretto (Capítulo 6), se encontró que el punto crítico en dicho proceso está en la ausencia 
de coordinación entre los flujos, es decir, entre los flujos de la cadena de abastecimiento de 
información y de producto. 

 
• En el análisis de la situación actual del proceso de aprovisionamiento de GM Colmotores y 

de distribución de los proveedores, se encontró que la causa de las interrupciones de la 
línea de ensamble está en la demora de la recepción de la información acerca de los 
cambios en los programas de producción por parte de los fabricantes. 

 
• Se elaboraron diagramas de flujo (de información y de producto) y de operaciones para los 

procesos de abastecimiento de GM Colmotores y de suministro de los proveedores 
seleccionados a través del Análisis de Paretto. 

 
• En el análisis de la situación actual se detectó que el ciclo de pedido tiene alta influencia en 

los procesos de aprovisionamiento y de suministro de GM Colmotores y de los proveedores 
respectivamente. 

 
• La propuesta elaborada en este trabajo busca que al integrar la cadena de abastecimiento 

(en su eslabón de aprovisionamiento específicamente de material local) de GM Colmotores 
junto con la participación activa de sus proveedores nacionales, se reduzcan los 
sobrecostos generados en los cambios de secuencia por  conceptos como mano de obra en 
horas extra, transportes adicionales de materia prima, perdida de ventas por falta de 
existencias de modelos e interrupciones en su línea de producción, trayendo como resultado 
un beneficio mutuo para las partes. 

 
• Al contar con un mayor tiempo de respuesta, los proveedores de material local lograrán 

satisfacer a conformidad las solicitudes de partes emitidas por GM Colmotores de modo que 
su servicio pueda destacarse por medio de la categoría de calificación propuesta por medio 
de la cual se medirá el buen uso que los fabricantes den al sistema. 
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RESUMEN 
 
 

El trabajo de grado “Propuesta para el mejoramiento del proceso de abastecimiento de material local 
de los proveedores nacionales de GM Colmotores” es un sistema de información para sincronizar la 
logística de suministro entre la compañía y los proveedores. 
 
Inicialmente, el documento contiene un marco teórico que relaciona la cadena de abastecimiento, el 
proceso logístico, el transporte y los costos implicados.  Luego, centra su atención en la descripción 
del proceso logístico de aprovisionamiento de GM Colmotores, evaluando el servicio de los 
proveedores e identificando puntos críticos en dicho proceso que acarrean incumplimientos. 
 
A partir de la facturación del año 2002 de GM Colmotores y mediante un Análisis de Paretto se 
seleccionaron los proveedores de material local tenidos en cuenta para el estudio.  A estos 
proveedores también se les realizó el estudio de su proceso logístico a fin de identificar puntos 
críticos. La información base para dicho estudio se obtuvo a partir de entrevistas con personal de las 
áreas de producción y logística y con ella se elaboraron los correspondientes  diagramas de flujo y 
de operaciones. 
 
Una vez detectados los puntos críticos, tanto del proceso interno de la ensambladora como de los 
proveedores Paretto, se realizó un análisis de la situación actual, sustentado a la luz de los 
indicadores que en la actualidad GM Colmotores utiliza para medir el servicio de los proveedores; 
detectándose qué los inconvenientes son producidos por el corto de tiempo de respuesta de los 
fabricantes ante cambios hechos por la ensambladora en la secuencia de la línea de producción. 
 
Con base en el análisis anterior se formula una propuesta para lograr la sincronización de las 
cadenas de abasto de los proveedores con la ensambladora por medio de un sistema de información 
que garantice a los fabricantes tener un mayor tiempo de respuesta, es decir, comunicarles a éstos 
oportunamente los cambios de secuencia en el momento que se generen las diferencias. 
 
Ya definida la propuesta se establecieron los costos y parámetros de implantación del nuevo sistema 
de información, las políticas que GM Colmotores debe establecer para su funcionamiento y los 
indicadores de evaluación de sus resultados. 
 
 


