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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
 

El siguiente trabajo muestra cómo ACOPIAR, con el uso de herramientas y aplicación de 

conceptos que no requieren de tanta inversión ($17.336.873), puede mejorar sus 

ingresos, aumentar sus ventas y solidificarse para poder tener un crecimiento que no ha 

tenido debido a la falta de organización y demás falencias que se describen, pues debe 

aprovechar que el sector en el que se desempeña no está tan explotado.  Este trabajo 

tiene como objetivo principal realizar la descripción detallada de la cadena de 

abastecimiento en ACOPIAR basados en el modelo SCOR. Primero se realizó un 

diagnóstico orientado hacia el estado actual de cada uno de los eslabones de la cadena 

de abastecimiento en el que se encontraron una serie de deficiencias en la empresa las 

cuales se muestran en el capítulo seis. Los resultados de este análisis nos muestran las 

diferentes oportunidades de mejora que tienen ACOPIAR para poder mejorar su 

desempeño empresarial y de esta forma crecer y ser más competitivo. Luego se escogió 

el tipo de cadena de abastecimiento que más ingresos le genera a ACOPIAR (cadena de 

producción y manejo de desechos), la estrategia de ésta (producir por orden) y finalmente 

se escogió el producto que más ingresos operacionales le genera a ACOPIAR (KIT 

NOW),  para así  llevar a cabo la descripción de cada uno de los eslabones de esa 

cadena hasta el nivel tres que sugiere el modelo SCOR. En esta descripción, capítulo 

siete, se incluyeron las entradas y las salidas de cada proceso, las métricas que más le 

convienen a ACOPIAR, teniendo en cuenta en que quiere tener una ventaja sobre la 

competencia y las mejores prácticas que sugiere el modelo y que más se acoplan al 

negocio. Para finalizar esta descripción se realizó un análisis para comparar los procesos 

actuales con los propuestos y así escoger los que mayor impacto tendrían en la cadena y 

menor complejidad de realización. Este análisis nos indicó en donde se deberían hacer 

las propuestas de mejoramiento, las cuales se muestran en el capítulo. Las propuestas 

están orientadas a una reestructuración y una organización del negocio, lo cual haría que 

hubieran unas metas y unos objetivos claros hacia dónde debe dirigirse ACOPIAR y así 

poder desarrollar un plan estratégico de crecimiento. Terminado el capítulo se muestran 

las estrategias de la cadena de abastecimiento que se plantearon orientados por el 

modelo SCOR.  
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Además de las métricas que se plantearon en el capítulo siete, se hace un complemento 

de éstos en el capítulo nueve. Allí se incluyeron las demás métricas que son necesarias 

para medir el desempeño de ACOPIAR y que le permitirán realizar planes de acción 

dependiendo de los resultados que éstos arrojen. Teniendo la cadena descrita de forma 

detallada se procedió a realizar el modelamiento de ésta en el producto sugerido por 

ACOPIAR, el icopor, donde se muestra cada proceso, las métricas y las mejores prácticas 

que aplicarían para la producción de paneles de icopor. Como se puede ver en el capítulo 

diez, la descripción se acomoda muy bien a éste proceso. 

Para terminar se realizó una propuesta de una herramienta tecnológica, que se muestra 

en el capítulo once, con la cual se busca integrar todas las áreas de ACOPIAR, con el fin 

que cada uno de los empleados pueda tener esa información al instante y pueda tomar 

decisiones que le traigan ciertos beneficios para ACOPIAR. Teniendo en cuenta los 

recursos con los que actualmente cuenta ACOPIAR, se escogió como posible solución 

tecnológica, la ERP SIIGO Básico, ya que esta se acomoda a las necesidades actuales 

de ACOPIAR Y traería beneficios como planeación de su producción, un mayor control 

sobre sus inventarios y sobre sus recursos económicos entre otros. 

Como conclusión general se puede decir que con la descripción detallada de la cadena de 

abastecimiento en ACOPIAR se pudieron evidenciar los procesos críticos en los cuales se 

deben realizar mejoras que le permitan a la empresa crecer teniendo unas bases sólidas y 

así poder expandirse no solo a nivel nacional como está sucediendo con el proyecto que 

se está llevando a cabo en la ciudad de Santa Marta. El proceso crítico en el cuál más 

deben trabajar es en la planeación de cada uno de sus eslabones y de sus áreas. Esto les 

permitirá tener claro hacia donde deben dirigir sus esfuerzos.     
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1. INTRODUCCION 
 
ACOPIAR es una empresa que nace como respuesta a la necesidad que tiene el medio 

ambiente por ser protegido de todos los desechos tanto sólidos como líquidos que 

generan las pequeñas y grandes empresas. ACOPIAR, en su afán por crecer y poder 

cubrir la demanda que tiene y que cada vez aumenta debido al crecimiento de la 

generación de los residuos como consecuencia del desarrollo económico, tiene la 

necesidad de mejorar la gestión de su cadena de abastecimiento, para que los problemas 

que se puedan presentar en su desarrollo sean mínimos, trayendo grandes beneficios 

para la empresa y para el medio ambiente. 

 

Luego de hacer un diagnóstico en ACOPIAR se vio la oportunidad de realizar este trabajo 

debido a la necesidad que se evidencia y por otro lado aprovechando uno los beneficios 

que tiene la Universidad Javeriana, como lo es la afiliación al Supply Chain Council, lo 

cual nos permite hacer uso del Modelo de Referencia de Procesos de la Cadena de 

Abastecimiento (Modelo SCOR).    

 

El trabajo que se muestra a continuación tiene como fin desarrollar una propuesta de la 

cadena de abastecimiento utilizando el modelo SCOR, definiendo cada uno de los 

eslabones y generando propuestas que le permitan a ACOPIAR tener una cadena de 

abastecimientos más eficiente. Cabe tener en cuenta que el desempeño de una empresa 

no depende únicamente de su cadena de abastecimiento si no de la forma en que se 

pueda conocer la información al instante y saber qué hacer con dicha información.  

 

Actualmente las personas que tienen la información y saben realmente que hacer con 

ella, pueden llegar muy lejos y que mejor manera para poder administrar la información de 

la empresa que con una ERP. Gracias a una ERP se va poder contar con todo tipo de 

información tanto interna como externa. ACOPIAR tiene la necesidad de rediseñar su 

sistema de información. Ya que la manera en que ellos manejan la información, no es la 

manera más óptima y eficiente de administrarla. Por esto se ve la oportunidad de mejorar 

su sistema de información con una ERP. Con la implementación de este tipo de 
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tecnologías de la información, ACOPIAR va a ejercer un mayor control sobre sus 

inventarios, programar y planear de una forma más óptima sus procesos productivos, toda 

la información financiera y contable se va a encontrar al día y sobre todo, la información 

va a ser veras y estará justo al instante en que se realice cualquier tipo de transacción 

que se encuentren dentro del sistema.  

 

Con este trabajo pretendemos mostrar nuestras habilidades como ingenieros industriales 

y queremos demostrar que estamos listos para afrontar una nueva vida laboral en la cual 

podemos aportar para el bienestar no solo de la empresa en la que trabajemos, sino 

también de la sociedad.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 

Cada vez aumenta la preocupación por el cuidado del medio ambiente, éste, que poco a 

poco se ha ido destruyendo sin control y sin la posibilidad de reparación, es hoy en día 

uno de los más grandes problemas que inquieta a la sociedad, en Colombia se generan 

40.000 toneladas diarias de desechos sólidos, de los cuales entre el 42% y 45% son 

materiales reutilizables y de los cuales solo se recupera el 5%1; el ministerio del medio 

ambiente Colombiano, ha puesto dentro de sus prioridades buscar estrategias para 

mejorar la situación ambiental2, lo cual ha hecho que las gestiones ambientales sean más 

eficaces y que se den grandes pasos para el bienestar de éste.3 Pero en la parte industrial 

hasta ahora el ministerio de ambiente está promoviendo una cadena de reciclaje, la cual 

ha sido implementada y ha arrojado resultados exitosos en 9 países en los que se 

encuentran Brasil, Argentina, México, Rusia, China, entre otros. Esta cadena busca 

promover el manejo integral de los residuos y educar bajo el concepto de las 3R (Reducir, 

Reutilizar y Reciclar). En Colombia, la iniciativa se ha venido desarrollando en empresas 

tales como: Alpina, Bavaria, Carrefour, Coca-Cola, Colanta, Aceros Diaco, Fundación 

Santa Fe de Bogotá, Tetra Pak y Unilever.  

ACOPIAR nace como respuesta a la necesidad que tiene el medio ambiente por ser 

protegido de todos los desechos tanto sólidos como líquidos que generan las pequeñas y 

grandes empresas y tiene como objetivo “proteger el agua, el suelo y otros recursos de 

los efectos nocivos de los hidrocarburos y manejar los residuos sólidos aprovechables 

utilizando tecnología nacional con el fin de encargarse de los residuos generados por las 

grandes, medianas y pequeñas empresas protegiendo el medio ambiente”4. ACOPIAR es 

una empresa que busca soluciones ambientales a todo tipo de desecho generado por las 

                                                
1 Consulta en línea. http://www.medioambienteonline.com/site/root/resources/industry_news/7153.html 
Visitada 30 de Octubre de 2008. 
2 Consulta en línea. http://www.medioambienteonline.com/site/root/resources/industry_news/7100.html 
Visitada 30 de Octubre de 2008. 
3 Consulta en línea. http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=2421&catID=694. 
Visitada 22 de octubre de 2008.  
4 Información brindada por ACOPIAR.  
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empresas, es la única empresa privada conformada para atender las emergencias 

ambientales que se presenten en las diferentes compañías que generan desechos 

peligrosos, es la única empresa que implementa planes y equipos de emergencias 

seguido de capacitaciones y de un seguimiento cercano a estos planes en las empresas 

que adquieren este servicio, entre otra serie de servicios que se pueden ver en la página 

25 .5  

ACOPIAR realiza una labor muy importante en cuanto a los beneficios que trae para el 

medio ambiente, pues al trabajar y reutilizar los desechos (ver anexo 1) hace que los 

rellenos sanitarios tengan un ciclo de vida más largo, pues van a ser menos toneladas de 

residuos reutilizables que van a ocupar espacio haciendo que el tiempo de llenado de este 

sea más largo. Por otro lado, al trabajar con los hidrocarburos está contribuyendo a la 

preservación del agua y de los suelos.6   

 

Como se puede ver la responsabilidad que tiene ACOPIAR con la sociedad es muy 

importante, ya que está atacando uno de los problemas que más esta agobiando a 

nuestra sociedad. Como podemos ver a continuación ACOPIAR ha tenido un crecimiento 

alto porcentualmente pero su volumen de ventas es muy bajo, también se puede ver que 

las ventas decrecieron 44.85%para el año 2007 lo cual indica que ACOPIAR no tiene una 

buena gestión de ventas o tiene grandes limitaciones para llegar a los mercados 

potenciales. No fue posible conseguir los datos de Febrero del 2008 a lo que va de 

Octubre del presente año. 

SUBTOTAL IVA TOTAL
Oct - Dic 2005 $1.867.550,00 $298.808,00 $2.166.358,00

2006 $18.332.810,00 $2.933.249,60 $21.266.059,60
2007 $21.392.400,00 $3.422.784,00 $24.815.184,00
2008 $39.405.144,00 $6.304.823,04 $45.709.967,04

Ene- Feb 2009 $7.266.737,00 $1.162.677,92 $8.429.414,92  
   TABLA 1 - VENTAS ANUALES ACOPIAR       

Fuente: ACOPIAR 
 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

                                                
5 Información brindada por ACOPIAR.  
6 Información brindada por ACOPIAR. 
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¿Puede ACOPIAR tener un mejor desempeño  empresarial  como resultado de un 

mejoramiento en el diseño de su cadena de abastecimiento? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una propuesta de diseño de la cadena de abastecimiento utilizando como 

referencia el modelo SCOR a nivel tres en la empresa ACOPIAR mediante la definición de 

cada uno de los eslabones y la generación de indicadores para su evaluación 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Realizar un diagnóstico y establecer la situación actual de los procesos 

relacionados con la cadena de abastecimiento de ACOPIAR.  

• Definir de manera detallada y clara cada uno de los componentes de la cadena de 

abastecimiento en la empresa ACOPIAR. 

• Realizar una propuesta de mejoramiento de los procesos de la cadena en 

ACOPIAR que le permitan organizarse y crecer como empresa.     

• Proponer el uso de nuevos sistemas de información que le permitan a ACOPIAR 

mejorar sus procesos. 

• Realizar el modelamiento de la cadena de abastecimiento de ACOPIAR 

considerando su producto nuevo, el icopor. 

• Plantear estrategias de la cadena de abastecimiento que le permita a ACOPIAR 

ser más competitivo y crecer en el sector que se desempeña.  

• Establecer indicadores con los que ACOPIAR pueda medir su desempeño y de 

esta forma conocer la situación para cada uno de los eslabones de la cadena de 

abastecimiento.  

• Realizar una evaluación financiera de las propuestas sugeridas para así conocer 

la viabilidad de estas.  
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4 MARCO TEÓRICO 

4.1 LOGÍSTICA 
 
“La cadena de abastecimiento es un conjunto de macro procesos que están estructurados 

para brindar una propuesta de valor a los clientes y generar valor económico para los 

accionistas.”7 

 

El concepto de cadena de valor o cadena de abastecimiento fue introducido por Michael 

E. Porter en el libro Competitive Advantage, de allí se empezó a trabajar en éste hasta 

que lo define en el libro Competitive Strategy de la siguiente manera: la cadena de valor 

es una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual se descompone una 

empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva 

en aquellas actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la 

empresa desarrolla e integra las actividades de su cadena de valor de forma menos 

costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor está 

constituida por todas sus actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes 

que éstas aportan. Entiéndase valor como la suma de los beneficios percibidos que el 

cliente recibe menos los costos percibidos por él al adquirir  y usar un producto o servicio.   

 

“El SCC es una organización internacional sin ánimo de lucro con más de 3,000 miembros 

en todo el mundo dedicada exclusivamente al estudio de la cadena de suministro, a través 

de los cuatro procesos básicos que la conforman, esto es: planeación, compras, 

fabricación y entrega. El objetivo principal del SCC es por lo tanto crear, perfeccionar y 

validar un modelo estándar de procesos de supply chain a partir de los aportes de sus 

miembros. El modelo desarrollado se conoce como SCOR y contiene estándares de 

terminología, de definiciones de procesos, flujos de procesos e interrelaciones, 

estándares de métricas, mejores prácticas y las tecnologías de soporte a las mejores 

prácticas.  

                                                
7 Consulta en línea. http://andresnaranjo.typepad.com/implementando/2007/03/la_cadena_de_va.html 
Visitada 2 de octubre de 2008.  
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El Departamento está afiliado al SCC bajo una membrecía académica y hace parte del 

capítulo colombiano de dicha entidad y como tal participa en los comités temáticos y en 

particular en la difusión y aplicación del SCOR.”8 Esta membrecía le permite a la 

universidad hacer uso del modelo SCOR y de esta manera contribuir en su desarrollo. 

SCOR  es un modelo que sirve para representar, analizar y configurar cadenas de 

abastecimiento. Estandariza la terminología y los procesos de la cadena para buscar y 

analizar diferentes alternativas y estrategias que le permitan a la empresa mejorar la 

gestión tanto de la cadena como de las actividades relacionadas a esta. 

 

SCOR se basa en 5 procesos principales de gestión9:  

• Planear: Se analiza cómo equilibrar los recursos con los requerimientos y 

establecer y dar a conocer los planes para toda la cadena. Por otra parte se estudia 

el funcionamiento general de la empresa y se considera cómo alinear el plan 

estratégico de la cadena con el plan financiero. 

• Comprar: Se analiza cómo realizar la programación de entregas, la 

identificación, selección de proveedores y valoración de proveedores o la gestión de 

inventarios. 

• Producir: Se hace el estudio de la programación de actividades de producción, 

de las características del producto, de la etapa de prueba o de la preparación del 

producto para su paso a la siguiente etapa de la cadena logística. Asimismo, en el 

caso de que resulte de aplicación, se contempla la finalización de temas relacionados 

con ingeniería. 

• Distribuir: Se analizan todos los procesos de gestión relacionados con 

peticiones de clientes y envíos, con la gestión de almacén, con la recepción y 

verificación del producto en el cliente y su instalación si es necesario y, finalmente, 

con la facturación a cliente. 

• Devolver: Se hace el análisis de los procesos relacionados con el retorno del 

producto y servicio postventa al cliente.  

                                                
8 Consulta en línea. 
http://ingenierias.javeriana.edu.co/portal/page?_pageid=233,762309,233_835160&_dad=portal&_schema=PO
RTAL&tab=interinstitucionales Visitada 2 de octubre de 2008. 
9 Consulta en línea. http://www.navactiva.com/web/es/descargas/pdf/alog/scor.pdf Visitada el 3 de octubre de 
2008. 
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El modelo define Supply Chain Management como el proceso integrado de planear, 

comprar, hacer y entregar desde los proveedores de los proveedores y los clientes de los 

clientes. El modelo incluye desde entrada de órdenes hasta pago de facturas, equipos, 

suministros, repuestos, software, etc.  

El modelo cuenta con tres niveles (ver anexo 2) que son:  

• Nivel Superior (Tipos de Procesos): Se refiere a los procesos básicos del 

modelo (planear, comprar, producir, distribuir y devolver). En este nivel se define el 

alcance y el contenido del modelo de referencia de la cadena de suministro y es 

donde se precisan los objetivos de la competencia. 

• Nivel de Configuración (Categorías de Procesos): Se categorizan los 

procesos de acuerdo al tipo de productos y de mercado con el modelo SCOR. Se 

captura el modelo actual y se deriva el modelo ideal de acuerdo al tipo de procesos. 

• Nivel de Elementos de Procesos (Descomposición de los Procesos): Se 

describen las prácticas para alcanzar las ventajas competitivas y adaptación a las 

condiciones cambiantes del negocio. Específicamente: 

o Definición de elementos de procesos. 

o Entradas/Salidas de los elementos de proceso. 

o Indicadores de los procesos. 

o Mejores prácticas. 

o Requerimientos de información para soportar las mejores prácticas. 

o Sistemas y herramientas.10     

Además cuenta con indicadores de medición en cada uno de los niveles. Estos 

indicadores se clasifican en cinco atributos: confiabilidad / calidad, flexibilidad, velocidad 

de respuesta, costos y activos.   

El objetivo de SCOR es optimizar las operaciones de la cadena de suministro permitiendo 

a las empresas maximizar el servicio y minimizar los costos. Adicionalmente el modelo 

pretende organizar los procesos de tal forma que todos tengan la misma finalidad. Para 

esto es importante lograr la integración de las áreas de la empresa, sincronizar procesos y 

actividades y finalmente optimizar.   

                                                
10 Supply Chain Council (2006), “Supply Chain Operations Reference – Model, Version 8.0”. 
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SCOR es una herramienta estratégica, de clase mundial, que tiene diferentes tipos de 

planeación en cada uno de los niveles. El nivel 1 hace referencia a la planeación 

estratégica a largo plazo, El nivel 2 hace referencia a planeación táctica a mediano plazo 

y el nivel 3 hace referencia a la planeación operativa a corto plazo. 

Para la implementación se deben seguir los siguientes pasos: 

• Informar a las personas involucradas en el proyecto (las que pertenecen a 

cada eslabón de la cadena) sobre el proceso propuesto por el modelo. También se 

les pide los procesos que se llevan actualmente ya que estos se necesitan para 

comprarlos con los propuestos en el siguiente paso. 

• Comparar los procesos que se llevan actualmente en la empresa con los que 

el modelo SCOR propone, determinando los indicadores y las practicas que se deben 

seguir a continuación. 

• Se hace una propuesta de mejoramiento de los procesos de la empresa y se 

escogen los indicadores que deben ser utilizados para la evaluación y el seguimiento 

que se deben hacer periódicamente.  

El modelo SCOR permite evaluar y mejorar los procesos de la cadena de abastecimiento. 

En la medida que sea utilizado y aplicado de la mejor manera se obtendrán muy buenos 

resultados, lo cual traerá grandes beneficios para ACOPIAR. El modelo según el SCC se 

puede ver en el anexo 3. 

4.2 TECNOLOGÍA 
 

ERP (Enterprise Resource Planning) 
Planificación de Recursos Empresariales 

 
Teniendo en cuenta el crecimiento por el que están atravesando las empresas y las 

demandas que le están imponiendo sus clientes, las empresas se están viendo en la 

necesidad de implementar nuevas tecnologías de información con el fin de poder 

optimizar sus procesos y de esta forma ser más competitivo en el mercado.  

Este tipo de tecnologías deben estar alineadas con todas las estrategias corporativas para 

poder alcanzar los logros que se desean. Una prueba de esto es el incremento que se 

está viendo ante la adquisición de paquetes de software diseñados especialmente para 

cada una de las empresas. Uno de estos paquetes son los ERP (Enterprise Resource 

Planning). 
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Lo que están buscando las empresas actualmente, es poder tener integrados todos los 

departamentos de la empresa y de esta forma lograr centralizar la información y el apoyo 

entre las áreas de la empresa. Cabe tener en cuenta, que el acceso a la información debe 

contar con un cierto número de restricciones para evitar inconvenientes futuros. 

Los ERP son una respuesta sólida para aquellas empresas que están buscando mejoras 

en los procesos de manejo de información. Para la implementación de un ERP se deben 

tener en cuenta algunos aspectos, que en el caso que no se manejen de la mejor manera 

posible puede traer consigo graves problemas. Por ejemplo, se debe tener en cuenta los 

costos en que se incurre al implementar nuevos equipos, se debe re-diseñar los 

esquemas de trabajo, el tiempo es un factor muy importante ya que este proceso de 

implementación, por lo general puede ser largo.  

 

¿Qué es un ERP? 
Los ERP son sistemas funcionales e integrales que son desarrollados para diseñar, 

modelar, simular y automatizar la gran mayoría de procesos que se desarrollen al interior 

de una empresa (finanzas, comercial, logística, producción, ventas, mercadeo, etc.) Lo 

que se busca con la implementación de un ERP es poder darle un mejor manejo a los 

recursos con los que se cuenta. Puede que los paquetes ERP sean muy costosos, pero si 

se llegase a instalar de la forma correcta, los beneficios que traerá para la empresa serán 

grandiosos. Para ver mejor la integración de los ERP’s, ver anexo 4. 

Uno los aspectos que más se destaca de este tipo de integración, es la capacidad de 

poder unificar toda la información empresarial en un solo lugar, de esta forma esta 

quedaría disponible para el personal que la requiera y así poder optimizar la toma de 

decisiones. Otro de los beneficios que trae consigo la implementación de un ERP, es la 

capacidad de tener bajo control todos los procesos que se llevan a cabo en la compañía y 

de esta forma poder incrementar los niveles de calidad tanto de los productos como de los 

servicios que se ofrecen.  

La buena implementación de un ERP, contribuye a erradicar las barreras existentes entre 

los departamentos y de una vez elimina la improvisación que se genera por no tener la 

información al momento que es requerida.  

Los sistemas ERP son una evolución de los MRP, que únicamente estaban desarrollados 

para un mejor control de los materiales y una planeación de las capacidades productivas 
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en una empresa. Por el contrario, en lo que se enfocan lo sistemas ERP es en desarrollar 

y planear de una forma óptima los trabajos que se desarrollen en las plantas productivas. 

Para poder realizar esta planificación de producción, se debe tener en cuenta la materia 

prima disponible y la capacidad de los productos que se van a fabricar Vs. las unidades 

existentes y las capacidades que aun no han sido asignadas.  

A continuación se muestra la evolución de los sistemas ERP y su participación en el 

mercado, (ver anexos 5 y 6). 

 
Implementación. 
 
Como se menciono previamente, la implantación de un ERP en una empresa no es una 

tarea fácil y no hay que buscar que el ERP se adapte a la empresa sino que la empresa 

se adapte al ERP. Para poder llevar a cabo una buena implementación se debe contar 

con un grupo de especialistas en el tema, los que van a realizar un diagnóstico de la 

situación actual de la empresa y posteriormente van a realizar un análisis y una 

evaluación de cual ERP es el más conveniente para la empresa.  

Cuando una empresa adquiere un sistema ERP lo que desea es poder maximizar su 

inversión lo más pronto posible y para esto se deben tener en cuenta unos aspectos tales 

como: 

• Disponibilidad: Saber con qué tipo de recursos se cuenta y se podría contar. 

• Conectividad: Buscar la manera más eficiente en que los departamentos van a 

estar conectados. Contar con tecnología de punta para reducir los tiempos de 

transporte de información. 

• El consultor: Se debe conocer cuáles han sido las implementaciones que él ha 

realizado y conocer sus logros alcanzados. 

• El fabricante del ERP: Debe ser una empresa reconocida y especializada en 

desarrollar este tipo de software. 

• El paquete (software): Se debe adquirir un paquete que se estable y este bien 

desarrollado. Que cuente con un buen servicio post venta. 
En el caso que no se cuente con una asesoría profesional, la implementación puede 

resultar más costosa de lo que se había presupuestado. Este tipo de programas que se 

encargan de administrar los recursos de las empresas, por lo general están ligados a 

suplementar la cadena administrativa y los sistemas logísticos de una empresa. Existen 



23 
 

dos niveles para poder realizar una buena consulta acerca de un buen ERP para la 

empresa. Estos niveles son consulta técnica y consulta de negocios. La consulta de 

negocios está orientada a conocer detalladamente cada uno de los negocios que se 

realizan al interior de la compañía y así poder configurar el mejor modulo a la compañía. 

Por otro lado la consulta técnica se realiza para conocer la infraestructura actual y 

determinar si tienen que actualizar tanto su hardware como su software.  

Lograr adecuar un ERP en algunos casos puede llegar a ser muy costoso y complicado, 

porque no todos los paquetes ERP no están diseñados para el soporte personal, de tal 

forma que ahí es cuando aparecen los consultores e implementan la mejor de las 

alternativas que más se adecue a la empresa. Algunos ERP son muy parecidos al 

momento de realizar los informes, lo que se espera en cada una de esas 

personalizaciones es que cada uno de esos informes sean lo más completo posible. 

Ventajas. 

La implementación de un ERP trae consigo una serie de ventajas las cuales le van a 

facilitar a la compañía tomar mejor sus decisiones. Entre esas ventajas podemos 

encontrar: 

• Reducción de todos sus inventarios. 

• Reducción de costos al momento de realizar las compras. 

• Aumento de productividad general al interior de la compañía. 

• Incremento en las ventas. 

• Un mejor seguimiento de las necesidades de los clientes. 

• La información que se encuentre registrada en las bases de datos, va a estar más 

segura. 

• La información de la empresa va a estar centralizada en un solo lugar y solo 

podrán acceder aquellas personas que tengan autorización. 

Desventajas 

• El éxito de la implementación del ERP, dependerá directamente de los consultores 

que hagan la implementación. 

• Al momento de realizar algún cambio en el personal, se debe volver a realizar la 

capacitación respectiva a los nuevos empleados. 

• Implementar una ERP, en la gran mayoría de los casos es muy costosa. 
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• Se piensa que la implementación, puede traer cambios negativos al normal 

desarrollo de las actividades laborales. 

• Si no se realiza una buena capacitación, el uso puede tornarse un poco difícil. 

• La ineficacia de alguno(s) departamento(s) puede afectar a los otros 

departamentos de la compañía. 

• La resistencia de los departamentos al querer compartir información, puede reducir 

la eficiencia del programa. 

Fórmula del éxito de un sistema ERP. 
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5 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

5.1 RESEÑA HISTÓRICA 

Desde 1992, los socios fundadores de ACOPIAR han venido trabajando por el bienestar y 

mejoramiento del medio ambiente, brindando soluciones a bajos costos para las 

industrias. Con el pasar del tiempo se vio la necesidad de crear una entidad que buscara 

un mejoramiento ambiental y a su vez trajera un beneficio económico, de allí nace 

ACOPIAR. 

Debido a la generación de residuos y el traslado de estos, se está incrementando la 

contaminación, trayendo consigo grandes pérdidas tanto económicas como ambientales. 

Por estas razones en junio del 2005 en la ciudad de Bogotá, es creada ACOPIAR. 

ACOPIAR no solo nace como respuesta al buen manejo de los residuos sólidos sino 

también a los problemas y/o emergencias causados por el mal manejo  de los 

hidrocarburos. Las empresas cuando querían dar disposición técnica a los residuos 

impregnados de hidrocarburos se veían en la necesidad de contratar diferentes empresas 

para que les llevaran a cabo este tipo de tareas. 

Para terminar, otra de las razones que motivo a la creación de ACOPIAR fue el decreto 

4741 de 2005 (manejo de residuos peligrosos) emanado por el Ministerio de Medio 

Ambiente y que se ha venido implementado poco a poco.11 

Actualmente ACOPIAR cuenta con cinco empleados los cuales están en la capacidad de 

realizar las diferentes tareas que les sean asignadas. El cargo de Gerente General, 

asumido por el Sr. Carlos Forero, es el que lidera los proyectos y toma las decisiones en 

las que se ve afrontada ACOPIAR en su día a día. En la ciudad de Bogotá no cuentan con 

instalaciones físicas adecuadas para poder atender a sus clientes y almacenar todos los 

productos que maneja. La empresa desarrolla todas sus actividades en una casa familiar 

5.2 MISIÓN Y VISIÓN 

Misión:  

                                                
11 Fuente ACOPIAR 
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Diseñar  e implementar sistemas y soluciones ambientales, que evitan el impacto 

negativo  generado por el manejo de residuos, protección del medio ambiente y la 

recuperación de recursos no renovables. 12 

                                                
12 ibid 
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Visión: 

Formar capacidades en las personas, para orientar el desarrollo sobre la base 

ecológica, de diversidad, equidad y participación social. Para ello debemos haber  

adoptado comportamientos, valores sociales, políticos, culturales y económicos en 

relación con la naturaleza y los recursos.13 

5.3 SERVICIOS Y PRODUCTOS OFRECIDOS 
 
 
 
 
Los productos que se muestran surgen de 
dos líneas de negocios, las cuales son:  

• Manejo de residuos: ACOPIAR 

ofrece el servicio de administrar los 

residuos generados por los clientes 

(grandes, medianas y pequeñas 

empresas). Este servicio incluye un 

diagnóstico con el cual identifican 

el tratamiento que mejor se 

acomode al tipo de residuo. Este 

servicio puede o no incluir la 

instalación de la infraestructura 

necesaria para que el cliente este 

en la capacidad de manejar 

ecológicamente sus propios 

residuos. A partir de este servicio 

ofrecido se originan otros:  

o Maquinaría y equipos 

o Adecuación y mantenimiento de áreas 

o Productos verdes 

o Estructuras 

                                                
13 ibid 
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o Economía de residuos 

o Capacitaciones y asesorías 

 

• Atención de emergencias de riego de hidrocarburos: Este servicio es ofrecido para 

atender cualquier tipio de emergencia relacionada por el mal manejo de 

hidrocarburos. Además ACOPIAR prepara a los clientes para que ellos estén en 

la capacidad de reaccionar y manejar adecuadamente cualquier emergencia que 

se les presente sin la necesidad de contar con la presencia de ACOPIAR. El Kit 

Now es el equipo necesario para poder atender cualquier derrame de 

hidrocarburo. 

o Capacitaciones y asesorías 

o Equipo Now 
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6 SITUACIÓN ACTUAL DE ACOPIAR 

6.1 DIAGNÓSTICO 
 
Para poder hacer una buena implementación del modelo SCOR, es importante conocer 

muy bien su situación actual y tener claro cómo está funcionando cada uno de los 

eslabones. Para esto es fundamental realizar un diagnóstico inicial el cual mostrará 

detalladamente cada uno de sus procesos y nos permitirá determinar si se están o no 

llevando a cabo de la mejor manera posible.   

A continuación se muestra el diagnóstico que nos permite describir la situación actual de 

ACOPIAR. La tabla muestra cada uno de los procesos y sus respectivos sub-procesos. 

Los criterios que se usaron para dar la calificación  respectiva  se muestran en el anexo 7. 
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V. ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA E INTEGRACIÓN ENTRE ÁREAS

Quieren ISO, Buscar alianzas estrategicas para inversionistas, ampliar el mercado.
3.  OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

1. SISTEMAS EN LA EMPRESA RELACIONADOS CON LOGISTICA

2. FLUJO DE INFORMACIÓN CON PROVEEDORES Y CLIENTES

2. INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL

1. ALIANZAS CON PROVEEDORES Y CLIENTES

2. MANEJO DE NIVELES DE SERVICIO POR TIPO DE CLIENTE

III. DISTRIBUCIÓN

1. CONOCIMIENTO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA

3. COMPROMISO DE LA ALTA GERENCIA POR PROMOVER PROYECTOS SOBRE LA LOGISTICA

1.  INTEGRACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS PARA  REALIZAR PLANEACIÓN LOGISTICA

4. ELEMENTOS DIFERENCIADORES BASADOS EN LOGÍSTICA PARA ENFRENTAR LA COMPETENCIA

4. CONOCIMIENTO DEL CUELLO DE BOTELLA DEL PROCESO

5. METODOLOGÍA SOBRE EL MANEJO DE INVENTARIOS

II. APROVISIONAMIENTO

3. PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

2. CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO

1. CONTROL SOBRE LAS NECESIDADES DE MATERIA PRIMA (MRP)

3. POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES

1. METODO PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES

VI. CADENA DE SUMINISTRO

3. PLAN DE DISTRIBUCIÓN (DRP)

4. CONTROL SOBRE EL PROCESO DE TRANSPORTE Y ENTREGAS

3. APOYO POSTVENTA AL CLIENTE 

IV. SERVICIO AL CLIENTE

Gerente GeneralCARGO ENTREVISTADO

2. CONOCIMIENTO SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LOS PROVEEDORES

2. MANEJO DE SISTEMAS DE PRONOSTICOS 

1. DOCUMENTACIÓN Y CONTROL SOBRE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA

AREA A LA QUE PERTENECE
NOMBRE Carlos Forero

2. APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS LOGÍSTICOS EN LAS AREAS RELACIONADAS

FORMULARIO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN LOGÍSTICA EN EMPRESAS DE MANUFACTURA

CODIGO 
TELEFONO

EMPRESA
TAMAÑO

ACOPIAR
1. ENCABEZADO

4. LOGISTICA INVERSA

3. MANEJO DE COSTOS (ABC)

VIII. CONOCIMIENTO DEL SECTOR

2. CONOCIMIENTO SOBRE LAS VENTAJAS ARANCELARIAS DEL PAIS Y LA LEGISLACION

1. CONOCIMIENTO DE SU COMPETENCIA Y MEJORES PRACTICAS DEL SECTOR

VII. TECNOLOGÍA

TABLA 2 - DIAGNÓSTICO 
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6.1.1 Manufactura 

6.1.1.1 Documentación y control sobre los procesos de la empresa. 

Se tiene conocimiento de cada uno de los procesos que se desarrollan al 

interior de ACOPIAR pero no están debidamente documentados, por lo 

tanto no se tiene una gestión de éstos. 

6.1.1.2 Control de Calidad del producto 

No se rigen bajo ningún sistema de gestión de Calidad y no se han 

implementado formas de medir la calidad en sus productos y/o servicios. 

6.1.1.3 Planeación de la Producción 

Debido a la demanda que ACOPIAR maneja no se planea la producción, 

pero cumplen con las necesidades del cliente.  

6.1.1.4 Conocimiento del cuello de botella del proceso. 

Los procesos al no estar documentados y caracterizados, es muy difícil 

lograr identificar los cuellos de botella a pesar que se tenga claro el 

concepto. 

6.1.1.5 Metodología sobre el manejo de inventarios. 

No cuentan con ningún tipo de control para el manejo de sus inventarios. Al 

momento de requerir el producto, si ACOPIAR no cuenta con el stock 

necesario, solicitan directamente a FLEXIFORM las cantidades necesarias 

y ellos proceden a enviarlo. 

6.1.2 Aprovisionamiento 

6.1.2.1 Control sobre las necesidades de materia prima (MRP) 

Debido a la forma de trabajar de ACOPIAR no se ha visto la necesidad de 

planear los requerimientos de material. Se realiza en el momento que se 

cierra el negocio, lo cual puede generar retrasos en la entrega por posibles 

incumplimientos de los proveedores. 
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6.1.2.2 Conocimiento de las características de los proveedores. 

 El número de proveedores es limitado y por esta razón ACOPIAR tiene un 

buen conocimiento sobre cada uno de ellos lo cual le genera confianza en 

sus negociaciones. 

6.1.2.3 Políticas sobre selección de proveedores 

El criterio principal para la selección de proveedores, es el precio 

6.1.3 Distribución 

6.1.3.1 Conocimientos sobre el comportamiento de la demanda 

No se conoce las distintas maneras para poder estimar la demanda. Por lo 

tanto no hay conocimiento de la demanda real. 

6.1.3.2 Manejo de sistemas de pronósticos. 

Debido a la ausencia del conocimiento de los niveles de demanda, no 

manejan ningún método de pronósticos. Lo cual afecta los demás procesos 

de la empresa y la habilidad de la empresa para planear al largo plazo. 

6.1.3.3 Plan de distribución (DRP) 

La distribución de los productos se hace a través de camiones contratados 

por ACOPIAR en el momento que se requieran. 

6.1.3.4 Control sobre el proceso de transporte y entregas. 

EL control que se realiza a los productos transportados por terceros, es 

cuando el producto  se entrega al cliente final, pero durante el transporte de 

estos no se realza ningún tipo de control. 

6.1.4 Servicio al cliente 

6.1.4.1 Método para identificar las necesidades de los clientes 

ACOPIAR no usa ningún método de investigación de mercados, pero tiene 

un conocimiento de las necesidades de los clientes gracias a que tiene una 

buena y constante comunicación con ellos. 
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6.1.4.2  Manejo de niveles de servicio por tipo de cliente 

 Cada cliente es identificado de forma empírica por sus diferentes 

necesidades. 

6.1.4.3 Apoyo postventa al cliente 

 Las quejas y/o reclamos son atendidos de manera inmediata y de manera 

personalizada, no a través de terceros. Los pocos reclamos que se 

presentan son resueltos cambiando o mejorando el producto dependiendo 

del defecto que presente. 

6.1.5 Administración, logística e integración entre áreas 

6.1.5.1 Integración entre las diferentes áreas para realizar planeación logística 

ACOPIAR  no cuenta con una estructura organizacional definida ni con 

encargados de cada una de las áreas o procesos que se llevan a cabo 

dentro de ésta, por lo tanto los procesos de comunicación no están bien 

establecidos y esto hace que la comunicación sea muy reducida en 

cualquiera de los sentidos tanto vertical como horizontalmente. 

6.1.5.2 Indicadores de gestión y productividad empresarial 

No se tienen indicadores para medir el desempeño, gestión y productividad 

de la empresa, no se tiene conocimiento de cómo hacerlo. 

6.1.5.3 Compromiso de la alta gerencia por promover proyectos sobre logística 

La gerencia no se ha interesado en realizar proyectos de logística, el 

conocimiento que se tiene es muy poco.  

6.1.5.4 Elementos diferenciadores basados en logística para enfrentar la  

competencia 

La logística no es el aspecto que los diferencia de la competencia, pues no 

han trabajado en el fortalecimiento de éste. Los productos y servicios que 

prestan es lo que ha fortalecido a ACOPIAR frente a la competencia. 
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6.1.6 Cadena de suministro 

6.1.6.1 Alianzas con proveedores y clientes 

Con Flexiform ha establecido una alianza estratégica, en la que Flexiform 

es la encargada de proveer todos los elementos necesarios para poder 

armar el kit now por el lado de los servicios, ha establecido una alianza con 

la Defensa Civil Colombiana. Esta alianza se realizó con el fin de capacitar 

a sus integrantes en el manejo y prevención de emergencias. 

6.1.6.2 Flujo de información con clientes y proveedores. 

La información que se maneja por parte de cada uno (proveedor-

ACOPIAR-cliente) es la cantidad que espera ser vendida por parte del 

cliente y de esta forma ACOPIAR informa a su proveedor las cantidades 

requeridas. Ninguno de los dos da a conocer información que no es 

pertinente al momento de realizar el negocio. 

6.1.6.3 Manejo de costos ABC 

ACOPIAR tiene un manejo de costos elemental, lo cual le permite conocer 

los costos involucrados en sus procesos 

6.1.6.4 Logística Inversa 

El proceso de devolución se hace de forma inmediata y directa. Los 

elementos de los productos tienen una garantía del proveedor el cual paga 

la devolución. El equipo técnico es quién se encarga de recoger el producto 

y posteriormente se realiza un análisis del producto defectuoso con el fin de 

conocer sus causas y verificar si el problema se pudo haber presentado en 

otros de los productos que han sido entregados. 

6.1.7 Tecnología 

6.1.7.1 Sistemas en la empresa relacionados con logística. 

No cuentan con un software especializado y centralizado, en el que se 

muestren las transacciones que se lleven a diario en cada una de las sedes 

de ACOPIAR. Únicamente se cuenta con el paquete básico de Microsoft 

Office, en el que ellos llevan sus cuentas contables 
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6.1.8 Conocimiento del sector 

6.1.8.1 Conocimiento de su competencia y mejores prácticas del sector 

ACOPIAR no se ha preocupado por crear un servicio diferenciador con el 

que se pueda contar con una ventaja competitiva frente a sus competidores 

más cercanos. Por otra parte se han concentrado en desarrollar las ideas 

que se han ido generando al interior de ACOPIAR, pero sin tener en cuenta 

los proyectos en los que puedan estar trabajando la competencia. 

6.1.8.2 Conocimiento sobre las ventajas arancelarias del país y la legislación 

Se tiene un excelente conocimiento de las leyes que lo rigen. 

6.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA DE 

ABASTECIMIENTO 

6.2.1 Proveedores y Aprovisionamiento 

ACOPIAR cuenta con diferentes proveedores, entre los cuales se encuentran: 

• Proveedor:  

o Flexiform: empresa proveedora de los elementos que componen el Kit Now. 

o Empresas proveedoras de residuos para su posterior transformación (ej. 

Icopor). 

o Empresas proveedoras de insumos para los procesos de manejo de los 

residuos. 

• Proveedor/cliente: Son las empresas que los contactan para que les manejen los 

residuos generados por ellas mismas y una vez han sido transformados son 

devueltos. 

6.2.2 Procesos 

Los procesos en ACOPIAR se dividen en dos tipos. Manejo de residuos y préstamo de 

servicios. El manejo de residuos hace referencia a todos los procesos que se hacen con 

los desechos generados por las empresas y en servicios están las capacitaciones y 

atención de emergencias. 

A continuación se muestran los diagramas generales de cada uno de estos procesos. 
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6.2.3 Clientes y Distribución  

Acopiar cuenta con un gran número de clientes a los cuales les vende sus diferentes 

productos, para saber cuáles son los clientes que más ingresos han generado durante los 

últimos tres años se realizó un Paretto (Ver Anexo 8)  con el cual se concluye que los 

principales clientes de ACOPIAR son: 

• Aseo Capital SP 
• Distribuidora los Coches S.A 
• Sociedad Portuaria de Santa Marta 
• Imal S.A 
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El proceso de distribución en ACOPIAR no tiene una programación preestablecida, se 

cuenta con una base de datos de diferentes distribuidores a los cuales acude cuando 

requiere éste servicio. 

6.2.4 Flujo de Información  
 
El gerente de ACOPIAR comunica la información al administrador y al grupo operativo 

quienes desarrollarán la actividad (prestación del servicio o proceso de manejo de 

residuos). Posteriormente se hace una retroalimentación al gerente 

6.2.5 Infraestructura 
 
ACOPIAR en la actualidad cuenta con sedes en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga y 

Santa Marta.  

• Bogotá: Las oficinas son dos casas de tipo familiar en las que se llevan a cabo los 

procesos administrativos y de almacenamiento de material. En cada una de estas se 

cuenta con un computador donde se maneja la información de la empresa. 

• Santa Marta: Esta siendo diseñada especialmente para cubrir emergencias 

ocasionadas por el derrame de hidrocarburos. 

6.2.6 Gestión administrativa, financiera y humana 

Actualmente ACOPIAR no cuenta con un departamento encargado de la gestión 

Administrativa, Financiera y Humana.  

6.3 SELECCIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO A TRABAJAR 

Se identificaron las principales cadenas de abastecimiento que se dan en ACOPIAR las 

cuales se muestran a continuación. 

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS
CAPACITACIONES X

ASESORIAS X X X

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS X

MANEJO DE RESIDUOS X X X

KIT NOW X X

Producción

Prestación de Servicios

PR
O

D
U

C
TO

S

SE
R

VI
C

IO
S

CLIENTES
EMPRESAS

 
TABLA 3 – SELECCIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 
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Luego se hizo una matriz de priorización para conocer la cadena de abastecimiento que 

trae un mayor número de beneficios para ACOPIAR 

 

Ingresos Margen Bruto % Inventario Valor Estratégico Total
Prestación de Servicios 1 1 1 2 5
Producción 2 2 2 1 7

1 Bajo
2 Alto  

TABLA 4 – MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

ESCOGIDA 

Se puede concluir que la cadena de abastecimiento en la cual se va a trabajar, es la de 

producción, ya que la tabla de priorización muestra que la cadena que tiene un mayor 

impacto en ACOPIAR es la de producción. 

 

Para profundizar en cada uno de los elementos de la cadena se escogió el producto 

estrella que en este momento ACOPIAR  ofrece a sus clientes. Para la selección del 

producto se contó con la asesoría del gerente general de ACOPIAR, el cual nos sugirió 

darle prioridad al KIT NOW pues es el más posicionado a diferencia de sus otros 

productos y servicios. 

Para corroborar esta información se realizó un análisis de Paretto para saber si realmente  

el KIT NOW es el producto que más ingresos le genera. A continuación se muestra la 

grafica resultante. 
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La información usada se muestra en la siguiente tabla: 

Producto/Servicio Ingresos % Relativo Acumulado
Kit Now $ 37.875.907 37% 37%
Transformación de desechos $ 28.156.250 27% 64%
Capacitaciones $ 23.982.135 23% 88%
Atención de emergencias $ 12.372.690 12% 100%

TABLA 5 – PARETTO KIT NOW 

Fuente: ACOPIAR 

6.3.1 Descripción de la cadena actual del KIT NOW 
 

La cadena de abastecimiento del KIT NOW comienza en el momento en el que el 

cliente hace el pedido. ACOPIAR hace la solicitud de materia prima a su proveedor 

FLEXIFORM, quien le provee los elementos del kit (el absorbente, la almohadilla y la 

barrera). Los demás proveedores abastecen la bolsa clasificadora y el balde 

clasificador. Cabe la pena aclarar que FLEXIFORM es el proveedor principal, pues es 

el único que desarrolla el absorbente que es la esencia del kit. El proveedor envía los 

elementos a las instalaciones de ACOPIAR en Bogotá donde se procede a armar y 

prepara el kit para ser entregado a los clientes. Los pagos a los proveedores son 

realizados una vez se ha vencido la factura de compra.   

 

Cuando se tienen la materia prima e insumos necesarios se realiza la producción del 

KIT NOW, durante la cual se va revisando los productos que han sido abastecidos con 
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el fin de determinar si tienen o no algún tipo de desperfecto y que pueda ocasionar un 

mal funcionamiento del producto. El encargado de la producción arma los kits teniendo 

en cuenta la cantidad que deben ser producidos. El kit queda listo y empacado para 

ser distribuidos a los clientes.   

 

Se actualiza una base de datos en la cual tienen la cantidad de kits disponibles y se 

almacena mientras el transportador encargado de distribuir los kits a los clientes llega 

a recogerlos. El proceso de distribución se hace a través de un agente externo, el cual 

varía dependiendo de la disponibilidad de los transportadores. La empresa de 

transporte disponible llega a la sede de ACOPIAR, recoge los kits y se dispone a 

entregarlos a los diferentes clientes.  

Luego de que el cliente ha recibido los kits hace el pago según lo pactado en el 

momento de realizar la orden de servicio, este puede ser de contado o a crédito y se 

hace a los 30 días de recibido el producto. 

 

Finalmente, ACOPIAR no ha registrado ningún tipo de devolución, pero en el caso que 

se llegase a dar alguna, el producto es recogido directamente por el personal de 

ACOPIAR para su posterior evaluación y una vez se ha determinado un diagnóstico, 

se reemplaza o se le realiza el respectivo mantenimiento. El diagnóstico arroja 

información de las posibles causas de la devolución. 
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6.4 CONCLUSIONES DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 

• No se tiene documentado ninguno de los procesos, por lo tanto no se tiene una 

gestión óptima de éstos. 

 

• Como se puede ver ACOPIAR no cuenta con unas bases estables para seguir 

creciendo, además le hace falta integrar varios procesos que harían de ésta una 

empresa más organizada, como lo son procesos financieros y humanos. 

• ACOPIAR no planea su producción debido a la demanda que tiene. Por lo tanto no 

planea nada de lo que esto conlleva (requerimiento de materiales, distribución). 

 

• ACOPIAR no ha identificado los cuellos de botella en cada uno de sus procesos, 

por lo tanto no hay manera de mejorarlos. 

 
• La demanda que maneja ACOPIAR es muy baja para el potencial que tiene pero 

aún no ha definido una estrategia para mejorar esto. 
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• ACOPIAR no tiene bien definido cada eslabón de la cadena de abastecimiento y 

tampoco maneja una integración entre ellos, generando así ineficiencia en el 

desarrollo de sus actividades. 

 

• No hay un claro flujo de información, lo cual trae problemas al momento de prestar 

cualquier tipo de servicio y proceso. 

 
• ACOPIAR no tiene definida una estructura organizacional, lo cual no le permite 

llevar a cabo sus procesos de la manera más óptima posible. 

 
• Para profundizar en cada elemento de proceso de la cadena de abastecimiento, se 

tomará como base el producto KIT NOW. 
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7 DISEÑO DE CADENA DE ABASTECMIENTO BASADO EN EL MODELO 
SCOR 

 

Tomando como referencia el modelo SCOR versión 9.0, se realizó el planteamiento de la 

cadena de abastecimiento para ACOPIAR. El modelo sugiere 4 niveles para el desarrollo 

e implementación de la cadena de abastecimiento, éstos son: 

Nivel 1: Conocido como tipos de procesos o macroprocesos, En este se define el alcance 

y contenido de las operaciones para la cadena de abastecimiento. Se establecen los 

objetivos. 

Nivel 2: Conocido como nivel de configuración o categorías de los procesos. En este nivel 

se define el tipo de cadena (Make to order, Make to stock, Engineer to order) y 

dependiendo de esto se define la estrategia para la cadena de abastecimiento. 

Nivel 3: Conocido como elementos de procesos o descomposición de los procesos. En 

este nivel se define la habilidad que tiene la compañía para competir exitosamente en sus 

mercados y consiste de:  

• Definición de los elementos de proceso. 

• Inputs y outputs de los elementos de proceso, 

• Métricas 

• Mejores prácticas 

Nivel 4: Conocido como implementación o descomposición de los elementos de proceso. 

En este nivel se implementa las prácticas descritas en el anterior nivel con las que se 

lograría una ventaja competitiva. 

A continuación se presenta el desarrollo de los 3 primeros niveles que sugiere el modelo: 
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7.1 MACROPROCESOS (Nivel 1) 

7.1.1 Macroprocesos 

Los macroprocesos como su nombre lo indica, son la agrupación de los procesos clave 

que contribuyen de manera positiva al buen manejo y administración de la cadena de 

abastecimiento. 

 
Ver desarrollo en el anexo No. 9 

7.1.2 Descripción de los macroprocesos 

7.1.2.1 Planear 

Es el proceso relacionado con la definición de los requisitos para el logro de los 

objetivos de la cadena de abastecimiento. ACOPIAR debe planear el abastecimiento, 

la producción y la entrega de sus productos, todo esto basado en los pedidos de los 

clientes, pues es allí donde se define las cantidades, fechas y lugares de entregas. Es 

importante que ACOPIAR planee cada uno de sus eslabones para que pueda hacer 

las entregas a sus clientes en el tiempo establecido y no tenga inconvenientes 

durante el alistamiento del pedido. 

7.1.2.2 Abastecer 

Es el proceso relacionado con el pedido, entrega, recepción y transferencia de la 

materia prima, insumos o productos. Se debe tener en cuenta los tiempos para cada 

una de las entregas por parte de los proveedores.  Debido a que ACOPIAR tiene 

poquitos proveedores, es más fácil llevar un control de los tiempos y de la calidad de 

las entregas. El proveedor más importante es FLEXIFORM, pues es el único que 
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desarrolla el absorbente del KIT NOW, hay que aclarar que el absorbente no solo es 

abastecido en el KIT sino también a granel.  

7.1.2.3 Producir 

Es el proceso de agregar valor a los productos que hace ACOPIAR, a través de la 

transformación de los desechos, armando el kit now, entre otros. Aunque la 

producción del KIT NOW no es tan compleja, debe estar regida bajo controles de 

calidad para que el cliente tenga buenos resultados al momento de hacer uso de 

éste.  

7.1.2.4 Distribuir 

Es el proceso relacionado con la gestión de las órdenes de los clientes, su 

cumplimiento y la medición del desempeño de las órdenes. Debido a que ACOPIAR 

no cuenta con sus propios camiones para transportar, sino que terceriza el proceso 

de distribuir los kits, es importante que ACOPIAR haga seguimientos o controles 

sobre los proveedores que haya elegido para este servicio. 

7.1.2.5 Devolver 

Es el proceso relacionado con el movimiento de los productos desde 

proveedor/cliente en reversa a través de la cadena de abastecimiento, con el fin de 

solucionar cualquier tipo de inconveniente que se pueda presentar con los productos, 

materias primas, etc. defectuosos, o para realizar cualquier tipo de mantenimiento, 

tanto preventivo como correctivo. Hasta el momento ACOPIAR no ha tenido 

inconvenientes ni devoluciones por parte de sus clientes. Pero no esta exento que 

ocurra alguna anomalía con un producto, para lo cual debe estar preparado.  

7.2 TIPO DE CADENA DE ABASTECIMIENTO Y CATEGORIAS DE LOS 

MACROPROCESOS (Nivel 2) 

7.2.1 Alcance y tipo de cadena de abastecimiento 

El alcance muestra la relación con los clientes y los proveedores y cómo las 

estrategias desarrolladas los involucrarían para el mejoramiento tanto de ACOPIAR 

como de ellos también. Para éste caso solo se trabajará con la cadena de ACOPIAR, 

sin involucrar las cadenas de abastecimiento de ellos, así como se muestra en la 

siguiente gráfica: 
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Luego de establecer el alcance que se va a trabajar, se muestra a continuación el tipo 

de cadena de abastecimiento de ACOPIAR, la categoría de procesos y la prioridad 

estratégica. 

 
TABLA 6 – TIPO DE CADENA DE ABASTECIMIENTO 

El manejo de desechos de ACOPIAR se hace cada vez que el cliente lo requiere, por 

lo tanto la estrategia es MAKE – TO – ORDER (Hacer por pedido), vale la pena 

aclarar que con el kit now mantienen un stock muy pequeño, pero están en la 



47 
 

capacidad de hacerlo cada vez que el cliente lo solicite. La prioridad estratégica de la 

cadena de abastecimiento de ACOPIAR es gestión de activos y confiabilidad. Esta 

prioridad nos sirve para saber donde tener una ventaja competitiva frente al mercado 

y de ésta forma desarrollar el modelo y las métricas. 

7.2.2 Categorías de los macroprocesos 

A continuación se muestra las categorías de los macroprocesos establecidos para la 

cadena de abastecimiento de ACOPIAR con una estrategia MAKE – TO – ORDER 

(Hacer por pedido). 

 

 
Ver desarrollo en el anexo No. 10 

7.2.2.1 Planear 

7.2.2.1.1 P1: Planear la cadena de abastecimiento de ACOPIAR 

Es el proceso mediante el cual 

ACOPIAR deberá desarrollar y 

establecer un plan de acción para un 

periodo de tiempo específico. Este plan 

debe estar definido en función de los 

recursos y restricciones de la empresa. 

Además el plan, debe estar alineado 
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con los requerimientos del cliente. ACOPIAR no cuenta con planes estratégicos ni 

objetivos claros, en el momento que se encuentra de crecimiento y expansión es de 

vital que los desarrolle. 

7.2.2.1.2 P2: Planear el abastecimiento de ACOPIAR 

Es el proceso mediante el cual ACOPIAR 

deberá desarrollar y establecer un plan 

de acción para un periodo de tiempo 

específico. Este plan debe satisfacer los 

requerimientos planeados que proveerán 

la cadena de abastecimiento durante el 

tiempo establecido. Teniendo un 

conocimiento claro de la demanda mensual que cada producto tiene, ACOPIAR 

puede planear con anticipación y precisión las entregas por parte de los diferentes 

proveedores. 

7.2.2.1.3 P3: Planear la Producción de ACOPIAR  

Es el proceso mediante el cual 

ACOPIAR deberá establecer un plan de 

acción sobre un periodo de tiempo 

determinado donde pueda satisfacer 

los requerimientos relacionados con el 

proceso de manejo de desechos. Al 

igual que en la planeación del 

abastecimiento, conociendo la demanda de cada producto mensual, ACOPIAR puede 

planear su proceso de producción y de esta forma mantener un stock de seguridad 

que le permita estar preparado ante cualquier fluctuación en la demanda. 

7.2.2.1.4 P4: Planear la distribución de los productos de ACOPIAR 

Es el proceso mediante el cual 

ACOPIAR deberá establecer un plan de 

acción sobre un periodo de tiempo 

determinado con el que cumpla con los 
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requerimientos de distribución. Para un mejoramiento de la distribución, ACOPIAR 

debe conocer las fechas de entrega del mes, para que le informe a sus proveedores 

de transporte y así ellos puedan atenderlos de la mejor manera posible. ACOPIAR 

también debe realizar controles que le permitan conocer el desempeño de sus 

transportadores.  

 

7.2.2.1.5 P5: Planear la devolución de productos e insumos abastecidos para 

ACOPIAR y planear la atención de quejas, reclamos y devoluciones 

por parte de los clientes. 

Es el proceso estratégico o táctico en el 

cual ACOPIAR debe establecer y ajustar 

un plan de acción sobre un periodo de 

tiempo específico que representa una 

asignación proyectada de recursos y 

activos necesarios para el proceso de devolución de productos e insumos, de tal 

manera que pueda cumplir con los requerimientos de devolución tanto de forma 

anticipada como de forma no anticipada. El alcance de esta categoría de procesos 

incluye devoluciones planeadas y no planeadas. Este proceso incluye la atención de 

quejas, reclamos y devoluciones por parte de los clientes de ACOPIAR. Aunque 

ACOPIAR  no ha tenido devoluciones por parte de sus clientes, deben estar 

preparados ante cualquier emergencia, para esto debe contar con un stock de 

seguridad que les permita responder a los clientes en el menor tiempo posible.  

 

7.2.2.1.6 EP: Facilitadores del proceso de planeación de ACOPIAR. 

Es el conjunto de procesos asociados al 

manejo y monitoreo del proceso de 

planeación, su información asociada, su 

desempeño y las relaciones que existen 

entre este y otros procesos. Los 

facilitadores le permitirán a ACOPIAR planear cada uno de los eslabones acorde a 

sus necesidades. 
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7.2.2.2 Abastecer 

7.2.2.2.1 S2: Abastecimiento por pedido 

En este proceso ACOPIAR deberá ordenar y 

recibir productos, servicios e insumos que es 

solicitado solamente cuando se requiere por una 

orden de producción específica de un cliente. La 

intención de aprovisionarse de productos, 

servicios e insumos por orden de pedido es 

mantener el inventario ordenado y en general los 

activos de la compañía solo para las órdenes 

específicas de los clientes. Lo abastecido es ordenado, recibido e identificado en el 

inventario utilizando como referencia las ordenes especificas de los clientes. Los 

suministros de los que se abastezca ACOPIAR serán mayoritariamente destinados a 

suplir los requerimientos de un conjunto de órdenes específicas de sus clientes. Estos 

suministros deberán estar reflejados lógicamente en el sistema de administración de 

los inventarios o en los sistemas que la compañía disponga para su administración. 

ACOPIAR para los productos originados a base de desechos solicita los insumos 

necesarios en el momento que los vaya a utilizar, ya que varían según el tipo de 

desecho a tratar y el producto que vayan a originar a partir de este. Pero, para el kit 

now pueden tener un stock de seguridad, pues este kit no varía en su configuración.    

7.2.2.2.2 ES: Facilitadores del abastecimiento 

Es el conjunto de procesos asociados al manejo 

y monitoreo de la información, desempeño y 

relaciones del proceso de aprovisionamiento. 

Los facilitadores le permitirán a ACOPIAR 

desarrollar de una mejor manera el proceso del 

abastecimiento. 
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7.2.2.3 Producir 

7.2.2.3.1 M2: Hacer por pedido 

Dados los planes para la producción de un 

producto específico, este proceso consiste en la 

ejecución de las actividades para la producción 

de nuevos productos realizados con desechos, 

o para la producción de productos que no 

requieren este tipo de materia prima. Incluye la 

programación de las operaciones que deben ser 

ejecutadas en sincronía con los planes de la 

cadena de abastecimiento de ACOPIAR (P1, P2, P3, P4 y P5). La programación de 

actividades contempla la secuencia en que deben ser ejecutadas, así como, el 

alistamiento de los materiales e insumos y de la maquinaria y la puesta en marcha de 

la operación, pues con cada desecho se hace un tratamiento diferente. Debido a que 

cada producto se produce de diferente manera, ACOPIAR no cuenta con el personal 

especializado para cada una de las tareas sino que todos los empleados están en la 

capacidad de trabajar en cualquier tarea. Esto puede ser un beneficio cuando se 

presente alguna contingencia pero la calidad con que se trabaja no es la misma que 

si lo hiciera una persona especializada en cada una de las tareas. 

7.2.2.3.2 EM: Facilitadores de la producción 

Es el conjunto de procesos asociados al manejo y 

monitoreo de la información, desempeño y 

relaciones del proceso de manejo de desechos de 

ACOPIAR. Los facilitadores le permitirán a ACOPIAR 

desarrollar de una mejor manera el proceso de producción. 

7.2.2.4 Distribuir 

7.2.2.4.1 D2: Distribuir por pedido 

En este proceso ACOPIAR deberá obtener del 

cliente todas las especificaciones del manejo de 

desecho requerido. Los detalles de la orden del 
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cliente deben ser intercambiados con los procesos de abastecimiento (S) y de 

operaciones (M). Estos detalles deben presentarse de manera física y lógica con el 

fin de dar conocimiento en cada etapa del proceso de manejo de residuos. 

Dependiendo del producto que vaya a ser distribuido varía la forma en que se 

transporta, ya que hay productos que son elaborados en las instalaciones de los 

clientes y otros como el KIT NOW que son elaborados que se elaboran en las 

instalaciones de ACOPIAR y son llevados hasta las instalaciones de los clientes.  

7.2.2.4.2 ED: Facilitadores de la distribución 

Es el conjunto de procesos asociados al manejo y 

monitoreo de la información, desempeño y relaciones 

del proceso de entrega del producto. Los facilitadores 

le permitirán a ACOPIAR desarrollar de una mejor 

manera el proceso de distribución. 

 

7.2.2.5 Devolver 

7.2.2.5.1 SR 

• SR1: Devolver producto defectuoso al proveedor 
Es el proceso mediante el cual ACOPIAR debe 

devolver y determinar la disposición de los 

productos defectuosos de acuerdo a las políticas 

definidas en la reclamación de garantías, 

recolección de productos, no conformidad y otras 

similares, incluyendo un apropiado cambio de producto. El proceso de devolución de 

producto defectuoso aplica para cualquier producto que no esté de acuerdo a las 

especificaciones (incluyendo la no conformidad con las condiciones de la orden, tales 

como entrega tarde o entrega inadecuada). Las reglas del negocio determinan la 

definición de lo que significa “defectuoso”. La disposición física puede no ser parte del 

proceso de devolución. 

Cuando se presenta cualquier tipo de inconformidad con el producto que ha sido 

abastecido por el proveedor, ACOPIAR los contacta inmediatamente con el fin de 
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buscar una pronta solución al problema y así evitando que el problema se vea 

reflejado en el producto que va a ser entregado al cliente final. 

• ESR: Facilitadores de la devolución del producto abastecido  
Es el conjunto de procesos asociados con la 

administración y monitoreo de la información, el 

desempeño y las relaciones asociados al 

proceso de devolución. Los facilitadores le 

permitirán a ACOPIAR desarrollar de una mejor 

manera el proceso de devolución entre ACOPIAR y sus proveedores. 

 

7.2.2.5.2 DR 

• DR1: Recibir producto defectuoso del cliente. 
En este proceso ACOPIAR deberá determinar la 

recepción y disposición de los productos 

defectuosos de acuerdo a las políticas de 

garantía, devolución de productos y sustitución 

de los productos defectuosos. Este proceso 

aplica para cualquier tipo de producto que no 

esté acorde a las especificaciones prometidas al cliente, las reglas del negocio 

determinan la definición de “defectuoso” ACOPIAR no ha tenido ningún tipo de 

devoluciones por parte de sus clientes, pero en el caso que llegase a presentarse 

cualquier tipo de devolución y/o queja es atendida inmediatamente por ACOPIAR. 

 

• EDR: Facilitadores de la devolución del producto abastecido  

Es el conjunto de procesos asociados con la 

administración y monitoreo de la información, el 

desempeño y las relaciones asociados al proceso 

de atención de quejas, reclamos y devoluciones. 

Los facilitadores le permitirán a ACOPIAR 
desarrollar de una mejor manera el proceso de 
devolución entre ACOPIAR y sus clientes 
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7.3 ELEMENTOS DE LOS PROCESOS (Nivel 3) 

El nivel 3 está compuesto por los elementos de los procesos y define la capacidad de 

ACOPIAR para competir de una forma más eficaz en el mercado. Los elementos de 

los procesos son las partes fundamentales en que se descomponen los 

macroprocesos y las categorías de de los procesos que caracterizan la gestión sobre 

la cadena de abastecimiento. 

Existen tres tipos de elementos: 

• Elementos de planeación: Son procesos que alinean los recursos con los que 

cuenta ACOPIAR con el fin de satisfacer los requerimientos esperados de la 

demanda. Estos procesos son realizados regularmente y ayudan a mejorar la 

capacidad y velocidad de respuesta de la empresa. 

• Elementos de Ejecución: Son procesos que alertan ante cualquier cambio de la 

demanda de los productos ofrecidos por ACOPIAR. 

• Elementos de Facilitación: Son procesos que permiten preparar, mantener y 

administrar la información y las relaciones sobre las cuales los procesos de 

planeación y ejecución se  llevan a cabo. 

7.3.1 Planear 

7.3.1.1 Diagrama del macroproceso “Planear” 

 
Ver desarrollo en el anexo No. 11 
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7.3.1.2 Descripción para cada uno de los elementos del macroproceso 

7.3.1.2.1 P1.1: Identificar, priorizar y consolidar los requerimientos de la 

cadena de abastecimiento. 

• Definición 

En este proceso, es donde ACOPIAR identifica, reúne, y prioriza, todas las 

fuentes de demanda que puedan afectar el normal desempeño de la cadena 

de abastecimiento integral. El pronóstico de ventas se compone de los 

siguientes conceptos: Nivel de pronóstico de ventas, horizonte de tiempo, e 

intervalo de tiempo. 

• KIT NOW: ACOPIAR recibe los requerimientos por parte del cliente, con el 

fin de empezar al alistamiento del respectivo KIT. ACOPIAR, teniendo en 

cuenta la demanda solicitada por el cliente puede realizar la planeación de 

toda su cadena de abastecimiento (abastecimiento de materia prima, 

producción de los kits, distribución). 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Requerimientos del cliente 
(Cantidades, lugar de destino, 
fecha de entrega, forma de 
pago).  
 
 

Requerimientos para ser 
evaluados por parte del 
personal de ACOPIAR. 

7.3.1.2.2 P

1.2: Identificar, evaluar y consolidar los recursos de la cadena de 

abastecimiento. 

• Definición 

Es el proceso de identificar, priorizar y consolidar como un todo las partes 

que la formen. Son aquellos recursos que son necesarios para el normal 

desarrollo del flujo de información de la cadena de abastecimiento y generan 

valor en ésta. Algunos de los recursos que se deben identificar para que la 

cadena de abastecimiento de ACOPIAR se desarrolle de la mejor manera 

posible, son el recurso humano con en el que cuenta en cada una de sus 

sedes. 
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• KIT NOW: En esta etapa ACOPIAR pone en conjunto y en orden todos sus 

recursos tanto humanos como físicos, con el fin de conocer con que se 

cuenta y que haría falta para poder empezar con la planeación del KIT y 

sobre todo no afectar la fecha en la que sería entregado. Recursos como 

personal, materia prima, insumos, herramientas, transporte, entre otros.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información del inventario 
disponible. 
Capital humano, ¿Con 
quién se cuenta? 
Posible fecha de entrega. 
Comprar material en el caso 
que sea necesario. 
Planes de producción. 
¿Cómo se va a entregar?  

Información relevante acerca del 
KIT, posibles compras, fecha de 
entrega. 

 

7.3.1.2.3 P1.3: Balancear los recursos con los requerimientos de la cadena 

de abastecimiento. 

• Definición 

Es el proceso de identificar y medir las diferencias y desigualdades 

ocasionadas entre la demanda y los recursos, con el fin de determinar una 

manera óptima de resolverlas. Para este proceso se debe desarrollar un 

curso de acción en un tiempo determinado que conlleve a establecer los 

requerimientos con los recursos actuales de la cadena de abastecimiento de 

ACOPIAR. 

• KIT NOW: ACOPIAR habla con su principal proveedor FLEXIFORM con el fin 

de poner en común todos los requerimientos hechos por el cliente y saber 

con qué material se cuenta y que material habría que adquirir. También se 

debe revisar si la demanda, al empezar a crecer, sobre pasa las capacidades 

de producción de ACOPIAR y así poder tomar medidas que solucionen la 

diferencia a tiempo. 

 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Materia Prima disponible  
¿Cómo se va a producir el KIT 
NOW?  

Recursos necesarios para elaborar 
el KIT NOW.  



57 
 

7.3.1.2.4 P1.4: Establecer y comunicar el plan de la cadena de 

abastecimiento de ACOPIAR. 

• Definición 

Se refiere al establecimiento y comunicación de los cursos de acción sobre el 

horizonte e intervalo de planeación que hayan sido definidos de la mejor 

manera posible (largo plazo, anual, mensual, semanal). Representa un 

esquema proyectado del balance que se desea alcanzar entre los recursos y 

los requerimientos de la cadena de abastecimiento de ACOPIAR para la 

prestación de los servicios que ofrece. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe empezar a basarse en históricos con el fin de 

poder planear posibles entregas a futuro y de esta forma balancear con 

anticipación los recursos con los que cuenta vs los que debería tener para 

satisfacer la demanda y el crecimiento de la misma.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información de históricos.  Planes consolidados de entregas. 

7.3.1.2.5 EP1: Administrar las reglas de negocio para el proceso de 

planeación. 

• Definición 

Es el proceso de establecer, mantener y hacer cumplir los criterios  que den 

soporte para la toma de cada una de las decisiones respecto a la gestión de 

la cadena de abastecimiento, los cuales se traducen en reglas que sirven 

para conducir el negocio de ACOPIAR tanto en largo plazo como a corto 

plazo. Estas alinean las políticas de los procesos de planeación con las 

estrategias, metas y objetivos del negocio. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe establecer políticas para el funcionamiento del 

negocio en general, estas políticas deben estar acorde con los objetivos que 

se planteen y con los planes estratégicos que definan. Estas políticas están 

relacionadas con la mejor manera de desarrollar cada uno de los procesos. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Forma en que se entregará el 
producto al cliente. 
Forma en que se entregará el 
producto al cliente. 

Plan elaborado, en el que se 
muestre como será entregado el 
producto final. 
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7.3.1.2.6 EP2: Administrar el desempeño de la cadena de ACOPIAR. 

• Definición 

Es el proceso de medir el desempeño integral actual de la cadena de 

abastecimiento contra estándares internos y/o externos de tal manera que se 

pueda desarrollar e implementar un curso de acción que permita alcanzar un 

nivel objetivo de desempeño. Los objetivos de desempeño establecidos para 

la ejecución de los procesos de la cadena de abastecimiento están reflejados 

en los elementos de proceso para la categoría de planeación. Para evaluar el 

desempeño de la cadena de abastecimiento se deben definir indicadores que 

midan la confiabilidad, la velocidad de respuesta, la agilidad, la gestión de 

costos y la buena administración de los activos de ACOPIAR. 

• KIT NOW: Actualmente el KIT NOW es el producto “estrella” de ACOPIAR ya 

que es el más vendido y el más solicitado por parte de sus clientes. 

ACOPIAR no registra de una forma clara todas sus ventas, lo cual no permite 

que ACOPIAR explote todo su potencial de ventas. Es importante que 

ACOPIAR mida, haciendo uso de las métricas que se proponen, el 

desempeño de cada uno de los eslabones, esto es importante porque puede 

saber las debilidades o la disminución en la calidad y eficiencia del desarrollo 

de sus procesos. En la producción del KIT NOW se deben medir los tiempos 

de abastecimiento y de producción, pruebas de calidad al producto, 

rendimiento del absorbente, entre otros.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información de ventas realizadas en 
periodos anteriores. 
Información de ventas realizadas en 
periodos anteriores. 

Planes estratégicos, para poder 
atacar nuevos mercados. 

7.3.1.2.7 EP3: Administrar la información del proceso de planeación. 

• Definición 

Es el proceso de recolectar, integrar y mantener la exactitud y confiabilidad 

de la información transaccional de la cadena de abastecimiento en todo 

momento. Esta información es necesaria para balancear los recursos de 

ACOPIAR con la demanda de requerimientos en cada uno de sus diferentes 

niveles de planeación. 
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• KIT NOW: Con la información recibida por parte de los clientes, se analiza en 

que se puede estar fallando durante el proceso realizado, y en el caso que 

exista algún problema, se busca la mejor manera de resolverlo. 

Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información de los clientes. Posibles puntos a mejorar. 

7.3.1.2.8 EP4: Administración integral del inventario de la cadena de 

abastecimiento. 

• Definición 

Es el proceso de establecer una estrategia para el manejo total de los 

inventarios a lo largo de la cadena de abastecimiento y planear los límites o 

niveles totales de inventario (incluyendo insumos, consumibles, repuestos, 

entre otros) incluyendo modelos de reposición, propiedad (proveedor o 

ACOPIAR), localización del inventario, dentro y fuera de la compañía. 

• KIT NOW: Primero se verifica con que inventario se cuenta para poder 

elaborar el KIT y en el caso que haga falta algo, se le informa al proveedor 

de los posibles requerimientos. 

Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información del inventario 
disponible. 

Material con el que se cuenta en el 
momento 

7.3.1.2.9 EP6: Administración integral del transporte en la cadena de 

abastecimiento. 

• Definición 

Es el proceso de definir una estrategia de transporte integral para la cadena 

de abastecimiento y mantener la información que caracteriza los 

requerimientos totales de transporte y la administración de los 

transportadores internos y externos de la compañía. 

• KIT NOW: El transporte es acordado entre el cliente y ACOPIAR. ACOPIAR 

NO cuenta con un personal especializado para el transporte de sus 

productos terminados, por ende se ve en la necesidad de contratarlo cada 

vez que le es necesario. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información acerca del 
destino del producto.  

Planeación acerca del proceso de 
transporte 
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7.3.1.2.10 EP7: Administrar la planeación de la configuración. 

• Definición 

Es el proceso de definir y mantener la información acerca de una red de 

abastecimiento única (diferenciable que genere valor) para un grupo similar o 

complementario de tipos de maniobras a lo largo de su ciclo de vida. Este 

proceso incluye definir y mantener información sobre la evaluación de las 

necesidades del mercado, la prestación del servicio, la eliminación de 

servicios del portafolio y el apoyo post venta. 

• KIT NOW: Se analiza en conjunto con el cliente acerca de las necesidades 

que se desean cubrir y de esta forma ACOPIAR enfila la gran mayoría de 

sus recursos en torno a este, buscando la satisfacción total del cliente final. 

Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información brindada por el cliente, 
necesidades que desea cubrir Planeamiento del producto. 

7.3.1.2.11 EP8: Administrar la planeación de los requerimientos regulatorios 

y obligaciones dentro de ACOPIAR. 

• Definición 

Es el proceso de identificar y cumplir con la documentación regulatoria y los 

procesos estándares establecidos por entidades externas (gobierno) cuando 

se está planeando una red de abastecimiento integral. 

• KIT NOW: ACOPIAR se rige bajo las normas establecidas por todas las 

entidades gubernamentales que le conciernen. (Ministerio de Hacienda, 

Protección Social, CCB, entre otras). 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Regímenes estatales. Documentación certificada. 

7.3.1.2.12 EP9: Administrar el plan de riesgos de la cadena de 

abastecimiento. 

• Definición 

Es el proceso de identificar, coordinar y administrar los riesgos asociados a 

la cadena dentro de un programa general de riesgo del negocio.  

Los riesgos asociados a la cadena de abastecimiento son definidos como 

cualquier incertidumbre que pueda afectar a la organización en una manera 
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potencialmente negativa. La administración del proceso incluye identificar los 

riesgos potenciales, estimar la probabilidad de ocurrencia y el posible 

impacto del riesgo y finalmente, planear unas estrategias de mitigación de 

este. 

• KIT NOW: Como todo producto, el kit no está exento de cualquier problema 

que pueda ser causado por un agente externo, como lo puede ser un 

desastre natural, robo, mala manipulación por parte del cliente final, etc. Por 

esta razón ACOPIAR se debería basar en sus archivos históricos con el fin 

de tener en cuenta todos los problemas en los que se ha visto involucrado. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Problemas pasados. Estrategias para evitar la nueva 
ocurrencia de dichos problemas. 

7.3.1.2.13 EP10 Alinear el plan estratégico con el plan financiero. 

• Definición 

Es el proceso de revisar la planeación de la capacidad y los recursos de la 

cadena de abastecimiento en el largo plazo, dados unos lineamientos del 

plan estratégico del negocio. Esto incluye la revisión no solo del presupuesto 

agregado y las proyecciones relacionadas a la cadena de abastecimiento y 

los planes de compras, toma de pedidos y prestación del servicio, sino 

también, los supuestos del negocio. 

• KIT NOW: La planeación para la posterior elaboración del kit, deben estar 

sujetas a todas las restricciones financieras del momento. ACOPIAR debería 

basarse en históricos con el fin de analizar el comportamiento de sus 

finanzas y de esta forma planear de una manera ordenada todos sus 

movimientos contables. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información contable, alineada al 
plan estratégico.  

Proyecciones de sus posibles 
ventas, alineadas a su planeación 
estratégica 



62 
 

7.3.2 Abastecer 

7.3.2.1 Diagrama del macroproceso “Abastecer” 

 
Ver desarrollo en el anexo No. 12 

7.3.2.2 Descripción para cada uno de los elementos del macroproceso 

7.3.2.2.1 P2.1: Identificar, priorizar y consolidar los requerimientos para el 

abastecimiento. 

• Definición 

Es el proceso que permite identificar, priorizar y consolidar, la información 

disponible en partes constituyentes, los requerimientos de insumos y 

consumibles. Se parte de la estimación de la demanda prevista para cada 

uno de los productos que ofrece ACOPIAR. 

• KIT NOW: Teniendo en cuenta la demanda del kit, ACOPIAR realiza la 

matriz de requerimientos de cada uno de los elementos del kit, evalúa el 

tiempo que toman los proveedores desde el momento que se hace el pedido 

hasta que es entregado a ACOPIAR y con esta información identifica los 

requerimientos de abastecimiento y las prioridades.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Planes de producción y 
requerimientos de los 
clientes. 

Requerimiento de producto 
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7.3.2.2.2 P2.2: Identificar, evaluar y consolidar los recursos disponibles. 

• Definición 

Es el proceso de identificar, evaluar y consolidar, como un todo en partes 

constituyentes, todos los insumos y consumibles, necesarios para agregar 

valor a los productos ofrecidos por ACOPIAR. 

• KIT NOW: Luego de tener los requerimientos se revisa la disponibilidad de 

inventario y de insumos existentes para conocer la cantidad real de 

requerimientos de los elementos del kit.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Inventario disponible de producto 
terminado. 
Pedidos realizados por los clientes. 

Requerimiento de producto. 

 

7.3.2.2.3 P2.3: Balancear la asignación de recursos a los requerimientos a 

los productos que van a ser ofrecidos. 

• Definición 

Es el proceso de desarrollar un plan de acción en un tiempo determinado, 

que le permita balancear los recursos con los requerimientos. 

• KIT NOW: Teniendo en cuenta el stock de seguridad, el promedio de 

unidades no vendidas por mes y las cantidades a pedir según los 

requerimientos se realiza un balance de los recursos que se tienen y que van 

a ser asignados a los requerimientos para así tener un conocimiento real de 

los requerimientos mensuales.      
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Cantidades disponibles.  
Requerimientos de producto. Requerimientos reales. 

 

7.3.2.2.4 P2.4: Establecer y comunicar el plan de abastecimiento de 

ACOPIAR. 

• Definición 

Es el establecimiento de cursos de acción en periodos de tiempo específicos 

que representan un esquema proyectado del balance entre los recursos y los 

requerimientos para el abastecimiento de ACOPIAR. 
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• KIT NOW: Como resultado del balance de requerimientos y el conocimiento 

de la demanda mensual se obtiene el plan de abastecimiento del KIT NOW  

en ACOPIAR que permitirá tener un mayor conocimiento y control del 

abastecimiento de los insumos para la producción del kit. Este plan al igual 

que los otros planes que surjan deben ser comunicados en la compañía para 

que se tenga conocimiento de éstos y todos trabajen con el mismo fin.    
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Requerimiento del producto. Planes de abastecimiento.  

7.3.2.2.5 S2.1: Administrar las reglas del negocio para el proceso de 

planeación. 

• Definición 

Se refiere a programar y gestionar la ejecución de las actividades de entrega 

de insumos y consumibles, teniendo en cuenta los acuerdos establecidos en 

los contratos con proveedores. 

• KIT NOW: Definir las actividades que se realizarán en el proceso de 

abastecimiento para que éste sea exitoso. ACOPIAR debe conocer las 

demandas de periodos anteriores (llevar un registro de éstas) para definir un 

comportamiento, Realizar pronósticos de demanda y conocer las cantidades 

reales de pedidos para tener un proceso de abastecimiento con un 

porcentaje mínimo de error, de tal forma que cada una de las actividades 

estén bajo control.   
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Programación de producción y 
requerimientos de materiales e 
insumos para la producción. 

Pedido de productos P2.2, ES.10 

7.3.2.2.6 S2.2: Recepción de insumos y materia prima necesaria para la 

producción de bienes en ACOPIAR. 

• Definición 

Se refiere al proceso y actividades asociadas a la recepción de insumos, 

repuestos, y consumibles de a cuerdo a las especificaciones de los contratos 

con proveedores y la programación de las entregas. 

• KIT NOW: La recepción de los insumos se debe realizar en las fechas 

establecidas entre ACOPIAR  y los proveedores (FLEXIFORM). El lugar 
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donde se lleve a cabo la entrega debe ser especial para el almacenamiento y 

producción del KIT NOW. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Productos entregados por el 
proveedor. 

Recepción verificación.  
 

7.3.2.2.7 S2.3: Verificación de insumos y materia prima necesaria para la 

producción de bienes en ACOPIAR. 

• Definición 

Es el proceso y las acciones requeridas para determinar la conformidad de 

los insumos y consumibles con los requerimientos y criterios establecidos en 

la orden de abastecimiento. 

• KIT NOW: Una vez recibido el pedido hecho a los proveedores se debe 

revisar la cantidad y la calidad para determinar las devoluciones que se 

deben realizar, y con lo que se cuenta para iniciar la producción. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información acerca de los 
productos abastecidos por 
parte de los proveedores.  

Información verificada.  

7.3.2.2.8 S2.4: Transferencia interna de insumos y materia primas 

necesarias para la producción de bienes en ACOPIAR. 

• Definición 

Es la transferencia, de los insumos, repuestos y consumibles aceptados en 

el proceso anterior, hacia el sitio apropiado de almacenamiento o uso en la 

cadena de abastecimiento. Esto incluye todas las actividades asociadas 

con re empaque, cambio de estado, transferencia y almacenamiento de 

insumos, repuestos y consumibles y/o la aplicación de algún servicio 

adicional. 

• KIT NOW: Los insumos que han sido revisados y se encuentran en 

perfectas condiciones, deben ser acomodados en el lugar donde son 

almacenados y preparados para la producción del KIT NOW.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

MP e insumos abastecidos por 
parte de los proveedores.  
Lugar donde serán almacenados los 

Productos debidamente 
almacenados.  
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productos abastecidos.   

7.3.2.2.9 S2.5: Autorización del pago a proveedores de ACOPIAR. 

• Definición 

Es el proceso de autorización y realización del pago a proveedores de 

materiales. Este proceso incluye comunicación interna de datos, 

transferencias y giro de cheques. 

• KIT NOW: Luego de recibir y estar de acuerdo con los productos entregados 

por FLEXIFORM se realiza el proceso de pago según las políticas 

establecidas en ACOPIAR.    

Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Términos y condiciones para 
realizar el o los pagos.  

Comprobante de pago a 

proveedores. 

7.3.2.2.10 ES1: Administrar las reglas del negocio para el proceso de 

planeación. 

• Definición 

• Es el proceso a través del cual se definen los requerimientos para la toma de 

decisiones y se establecen, mantienen y hacen cumplir los criterios que las 

soportan. Dichos criterios deben estar alineados con las estrategias, metas y 

objetivos del negocio. La Estrategia Corporativa define los criterios 

necesarios para establecer reglas de negocio para el proceso de 

abastecimiento, las cuales se traducen en directivas (guías de acción) y 

políticas que rigen el actuar de los individuos y los procesos dentro de la 

empresa  y con otras personas jurídicas.KIT NOW: Este producto debe estar 

bajo las políticas definidas por ACOPIAR, las cuales buscan ir hacia un 

mismo objetivo. Es importante definir tanto la estrategia como las políticas 

desde el principio para saber hacia donde se quieren dirigir los resultados. 

Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información para hacer los 
acuerdos de la negociación 
(precios, fechas, cantidades, etc.)  

Plan establecido para proceder con 
la entrega por parte de los 
proveedores.  
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7.3.2.2.11 ES2: Evaluar el desempeño de los proveedores. 

• Definición 

Es el proceso  de medir el desempeño actual de los proveedores contra 

criterios internos o externos de evaluación que provea la retroalimentación 

necesaria para alcanzar y  mantener el desempeño requerido que cumpla 

con las necesidades competitivas y/o de negocios de los clientes. 

• KIT NOW: Definir diferentes variables para medir el desempeño de los 

proveedores, de tal forma que se les pueda dar una retroalimentación y así 

cada día se acerquen más a lo que ACOPIAR quiere. Es importante que se 

mida la calidad de los productos, la concordancia entre cantidades 

solicitadas y cantidades entregadas y el cumplimiento de las fechas 

establecidas.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información de cómo se realizo el 
proceso de abastecimiento por 
parte de los proveedores.  

Retroalimentación por parte de 
ACOPIAR. En el caso que haya 
algo que mejorar, se les informa 
inmediatamente a los proveedores.  

7.3.2.2.12 ES4: Administrar el inventario de los productos ofrecidos. 

• Definición 

Es el proceso de establecer y mantener el inventario físico y su información 

relacionada.  Este proceso incluye la administración de almacenes, los ciclos 

de conteo del inventario, el inventario físico y la conciliación de diferencias en 

el inventario. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe conocer las cantidades de materia prima que se 

encuentra almacenada y mantener el stock de seguridad de cada uno de los 

elementos que componen el kit. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información del inventario 
almacenado.  

Reporte acerca del producto 
almacenado.  

7.3.2.2.13 ES5: Administrar los activos de capital del proceso de 

abastecimiento. 

• Definición 
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Es el proceso de adquirir, mantener y disponer de los activos de capital 

necesarios para el proceso de abastecimiento en ACOPIAR. Estos activos 

pueden estar localizados en instalaciones propias o en instalaciones del 

proveedor. 

• KIT NOW: Se debe tener conocimiento y control de los activos de capital 

independientemente si se encuentran en las instalaciones de ACOPIAR o de 

FLEXIFORM.   
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Acuerdos con el proveedor  
Requerimientos de importación y 
exportación.  

Activos capitales. 

7.3.2.2.14 ES6: Administración integral del transporte en la cadena de 

abastecimiento. 

• Definición 

Es el proceso de definir y mantener la información que caracteriza la 

administración de la logística de entrada de todos los despachos de 

proveedores. Este proceso incluye la selección y administración de los 

transportistas o la operación de transporte desde el sitio de recibo de los 

insumos y material necesario hasta el punto que se haya definido con los 

proveedores. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe definir los diferentes proveedores de transporte, 

esto con el fin de tenerlos bajo control, evaluándolos y retroalimentando su 

servicio. Esto permitirá que ACOPIAR no tenga inconvenientes tanto en el 

abastecimiento como en la distribución.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información de los productos que 
van a ser abastecidos por parte de 
los proveedores.  

Selección de la mejor manera 
posible en que van a ser 
abastecidos los materiales e 
insumos hacia ACOPIAR.  

7.3.2.2.15 ES7: Administrar la red de proveedores. 

• Definición 

Es el proceso de definir y mantener una red de proveedores única. Este 

proceso incluye el establecimiento de nuevos proveedores o el 

mantenimiento de los ya existentes, y todas las tareas y actividades 



69 
 

asociadas con la identificación y calificación de los proveedores, que termina 

con el establecimiento de términos y condiciones del abastecimiento. 

También se refiere a la administración del proceso de certificación de 

proveedores, el cual incluye certificar nuevos proveedores y mantener el 

estatus actual de los ya existentes.  

• KIT NOW: el proveedor de los elementos del kit now es FLEXIFORM, pero 

es aconsejable que ACOPIAR tuviera otro proveedor de tal forma que tenga 

un soporte en caso tal que FLEXIFORM no pudiera cumplir con la demanda 

de ACOPIAR. Debe también mantener en constantes evaluaciones del 

desempeño a sus diferentes proveedores, exigiéndoles calidad en el 

servicio.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información acerca de los 
proveedores.  
Rendimiento del proveedor.  

Evaluación de los proveedores.  

7.3.2.2.16 ES8: Administrar la planeación de los requerimientos regulatorios 

y obligaciones dentro de ACOPIAR.  

• Definición 

Es el proceso de identificar, comunicar y cumplir con la documentación 

reglamentaria y regulatoria de las importaciones/exportaciones y el conjunto 

de procesos estándares impuestos por entidades externas (ejemplo, DAMA, 

Aduana, Gobierno). 

• KIT NOW: ACOPIAR debe mantener al día los papeles exigidos para la 

producción y venta del kit.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Documentación exigida por la ley.  Documentación diligenciada y 
actualizada al día.  

7.3.2.2.17 ES9: Administrar los riesgos del abastecimiento dentro de la 

cadena de abastecimiento. 

• Definición 

Es el proceso de administrar los riesgos asociados al proceso de 

abastecimiento y suministro, dentro de un programa general de riesgo en la 

cadena de abastecimiento de ACOPIAR. Este proceso incluye identificar y 

evaluar las fuentes del riesgo en el abastecimiento. Los riegos en el proceso 
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de abastecimiento y suministro incluyen potenciales eventos  que pueden 

impactar la habilidad de la organización o de sus proveedores para entregar 

los insumos y/o consumibles en un tiempo y costo razonable y de una 

calidad aceptable.  

• KIT NOW: Tener las evaluaciones realizadas a los proveedores como 

insumo para la administración del riesgo que se pueda presentar en el 

abastecimiento de los elementos del kit. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Monitoreo del proceso de 
abastecimiento. Ajustes internos 

Información interna Programa de gestión de riesgos 

7.3.2.2.18 ES10: Administrar acuerdos con proveedores. 

• Definición 

Es el proceso de administrar los contratos con los proveedores y las órdenes 

de compra existentes con los mismos. Este proceso incluye administrar 

tarifas de acuerdo a niveles de volumen, cuestiones que sean necesarias 

resolver, hacer cumplir los términos y condiciones del contrato y mantener un 

estatus preciso de los contratos y las órdenes de compra existentes. 

• KIT NOW: Establecer acuerdos con los proveedores donde se establecen 

precios, fechas de entrega y fechas de pago, proceso de devolución y 

multas de incumplimiento. Es importante mantener al día estos acuerdos y 

cumplirlos al pie de la letra para mantener una buena relación con los 

proveedores, mejorando el servicio recibido por parte de ellos.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Acuerdos establecidos con el proveedor. Contrato de negocio.  
Datos del proveedor  Acuerdos con el proveedor. 
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7.3.3 Producir 

7.3.3.1 Diagrama del macroproceso “Producir” 

 
Ver desarrollo en el anexo No. 13 

7.3.3.2 Descripción para cada uno de los elementos del macroproceso 

7.3.3.2.1 P3.1: Identificar, priorizar y consolidar los requerimientos para el 

abastecimiento de los bienes 

• Definición 

Es el proceso de identificar, priorizar y consolidar como un todo con partes 

constituyentes, todas las fuentes de demanda para los bienes ofrecidos por 

ACOPIAR. 

• KIT NOW: Luego de conocer la cantidad requerida por el cliente, ACOPIAR 

se pone en contacto con sus principales proveedores con el fin de tener el 

material requerido listo y así evitar cualquier tipo de problema de faltantes. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Planificación de requerimientos 
(MP, Insumos). 
¿Cómo se realizará la entrega por 
parte del proveedor a ACOPIAR?  

Plan completo del abastecimiento 
por parte del proveedor a 
ACOPIAR. 
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7.3.3.2.2 P3.2: Identificar, evaluar y consolidar los recursos disponibles 

para ofrecer los productos 

• Definición 

Es el proceso de identificar, evaluar y consolidar como un todo con partes 

constituyentes, todas los elementos que agregan valor y son necesarios para 

garantizar el desarrollo de la producción de los bienes ofrecidos por 

ACOPIAR. 

En este proceso se deben alinear las siguientes áreas, logística y 

suministros, mantenimiento y operaciones, las cuales proporcionan la 

información requerida para establecer la capacidad instalada y disponible de 

ACOPIAR para diferentes horizontes de tiempo.  

• KIT NOW: ACOPIAR luego de recibir los requerimientos por parte del cliente, 

se reúne con el equipo para acordar la mejor manera de actuar para la 

elaboración del kit. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Requerimiento total por parte del 
cliente. 
Inventario disponible. 
Cronograma de producción. 

Plan de producción. 

7.3.3.2.3 P3.3: Balancear la asignación de recursos a los requerimientos 

para los productos que se van a ofrecer 

• Definición 

Es el proceso de desarrollar un curso de acción en un tiempo determinado 

que permita balancear los recursos con los requerimientos de creación y 

ejecución de los productos ofrecidos por ACOPIAR. En este proceso deben 

participar los encargados de la cadena de abastecimiento. 

• KIT NOW: Evaluar la MP e insumos disponibles con el fin de realizar los 

requerimientos pertinentes a los proveedores. 

Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Cantidad de MP y/o insumos a 
solicitar.  

Requerimiento formal a los 
respectivos proveedores. 
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7.3.3.2.4 P3.4: Establecer y comunicar el plan de abastecimiento de 

ACOPIAR 

• Definición 

Se refiere al establecimiento de cursos de acción en periodos de tiempo 

específicos, que representan un esquema proyectado de reducción de la 

brecha entre los recursos (capacidad instalada) y los requerimientos de la 

demanda de maniobras para los bienes ofrecidos por ACOPIAR. 

• KIT NOW: Luego de haber definido el plan de abastecimiento para el cliente, 

se procede a comunicarle a los principales actores que se ven involucrados 

en la producción y elaboración del kit. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información de las personas 
involucradas en el proceso de 
producción. 

Plan de producción completo, con 
tareas y responsabilidades 
asignadas para cada uno. 

 

7.3.3.2.5 M2.2: Definir los requerimientos de la producción. 

• Definición 

Verificar y seleccionar los insumos necesarios para el proceso productivo, 

desde el lugar de almacenamiento al lugar destinado para realizar el proceso 

productivo. La orden de servicio, los contratos o acuerdos firmados con los 

clientes, determinarán los insumos que son requeridos para las operaciones. 

• KIT NOW: ACOPIAR en conjunto con sus proveedores se ponen en contacto 

con el fin de realizar el plan de abastecimiento, en el cual se tienen en 

cuenta tano la MP como los insumos necesarios para la producción del kit. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información del inventario 
disponible. Disponibilidad de inventario. 

Plan de producción (cronograma, 
recursos tanto humano como físico, 
entre otros). 

Plan de producción acordado por 
todos. 

¿Dónde se almacenará el producto 
en proceso? 

Información relevante acerca del 
lugar de almacenamiento. 
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7.3.3.2.6 M2.3: Ejecutar producción. 

• Definición 

Se refiere a la serie de actividades ejecutadas en el lugar que se ha definido 

previamente para realizar el proceso productivo, con el fin de pasar de un 

estado inicial a un estado final de mayor valor.  

• KIT NOW: En esta parte del proceso es donde se pone en común la MP e 

insumos necesarios para la producción del kit. Se realizan los procesos 

necesarios con el fin de tener un producto que esté listo y acorde a los 

requerimientos hechos por el cliente. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

MP, Insumos, Recurso humano y 
físico. Producto terminado.   

7.3.3.2.7 M2.4: Alistar y empacar el producto terminado. 

• Definición 

Son la serie de actividades que tienen que ver con la limpieza y posterior 

empaque del producto terminado que va a ser entregado al cliente final. Si es 

necesario puede ser almacenado hasta el momento indicado. 

• KIT NOW: Luego de tener el producto terminado, es inspeccionado con el fin 

de detectar posibles fallas. Cuando el producto ha sido revisado se decide si 

está ó no listo para ser empacado, para su posterior almacenamiento. 

Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Producto terminado. Producto terminado y empacado. 

7.3.3.2.8 M2.5: Almacenar el producto terminado. 

• Definición 

Son las actividades referentes a todo el proceso de almacenar el producto 

terminado. Cuando el producto ha sido almacenado puede permanecer allí 

por un tiempo determinado ó hasta el momento en que el cliente final lo 

requiera.  

• KIT NOW: El producto es almacenado teniendo en cuenta ciertos factores 

que pueden causarle cualquier tipo de daño al producto. (apilamiento, 

humedad). 
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Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Producto terminado y empacado. 
Información del lugar donde se 
almacenará el producto. 
¿Cuánto tiempo permanecerá 
almacenado? 

Lugar destinado para el 
almacenamiento del producto. 

7.3.3.2.9 M2.6: Preparar la documentación referente a la producción 

• Definición 

• Actividades asociadas con la documentación posterior a la prestación del 

servicio, pruebas, o certificaciones requeridas antes de la entrega del 

producto final al cliente. Actualización de consumo del inventario y otros 

libros y documentos necesarios para actualizar la información interna de 

ACOPIAR.KIT NOW: Luego de haber realizado la producción del kit, 

ACOPIAR procede a documentar la información pertinente a los elementos 

que fueron entregados en el kit. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Detalle de los elementos 
abastecidos por parte de los 
proveedores 

Documento final en el que se 
muestran las características de los 
elementos que conforman el kit 

7.3.3.2.10 M2.7: Manejo y control sobre los desperdicios 

• Definición 

• Son las actividades relacionadas con la recolección y el posterior manejo 

sobre los desperdicios generados durante el proceso productivo.KIT NOW: 

Durante el proceso productivo, el kit no genera ningún tipo de desperdicio. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

N / A N / A 

7.3.3.2.11 EM1: Administrar las reglas de negocio para el proceso de 

abastecimiento 

• Definición 

Es el proceso de establecer, mantener y hacer cumplir las reglas para el 

manejo del día a día relacionados con el abastecimiento de los bienes, 

buscando de esta forma que estén alineados con las estrategias, metas y 

objetivos del negocio. 
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• KIT NOW: Todos los procesos relacionados con la producción del kit, se 

rigen bajo las normas que han sido establecidas por ACOPIAR con el fin de 

mantener siempre la confiablidad por parte del cliente. 

Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Plan de abastecimiento 
¿Cómo se va a transportar el 
producto final? 
Control sobre los inventarios  

Reglas de producción 

7.3.3.2.12 EM2: Administrar el desempeño del proceso productivo 

• Definición 

Es el proceso de desarrollar y mantener criterios de evaluación que permitan 

analizar los métodos para comparar el desempeño actual del proceso de 

prestación de los servicios contra los estándares establecidos, los cuales 

pueden ser internos (comparados contra desempeño interno) o externos 

(comparado contra el desempeño de la industria). 

• KIT NOW: ACOPIAR debería basarse en sus archivos históricos con el fin de 

medirse periodo tras periodo y de esta forma buscar estrategias que le 

ayuden a superar el nivel de sus ventas cada vez mas. Por otro lado debería 

tener presentes una serie de indicadores que le permitan medirse a sí mismo 

y de esta forma determinar si se están cumpliendo o no los objetivos 

establecidos en un comienzo. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información de históricos (ventas, 
ingresos, inventarios, entre otros).  

Reglas de producción 
 

Objetivos y estrategias corporativas  Calidad de la producción y políticas 
 

Capacidad de inventario  
Diseño de producto 

Métricas del rendimiento de la 
cadena de abastecimiento 

7.3.3.2.13 EM3: Administrar la información del proceso productivo 

• Definición 

Es el proceso de administrar, mantener, actualizar y comunicar la 

información que apoye el proceso de planeación y ejecución de las 

operaciones relacionadas con el abastecimiento de los productos. La 
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información a ser administrada incluye todos los datos referentes al proceso 

de abastecimiento de los productos, las órdenes de pedido y sus procesos. 

• KIT NOW: ACOPIAR debería tener una comunicación más constante con 

sus principales clientes y de esta forma conocer posibles mejoras que 

puedan ser aplicadas durante el proceso de abastecimiento del kit. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información por parte de los clientes 
(quejas, reclamos, sugerencias).  
Información para tener actualizadas 
las BD de los clientes.  

Reportes, información y 
documentos. 

7.3.3.2.14 EM4: Administrar los productos en proceso (WIP) 

• Definición 

Son las actividades que permiten tener un control sobre los límites de 

producción y un breve control sobre las cantidades que se tienen en stock.  

• KIT NOW: Como ACOPIAR realiza su producción basándose en los pedidos 

realizados por sus clientes no maneja un stock de seguridad, aunque sería 

recomendable que almacenara un porcentaje de MP e insumos, por si ocurre 

cualquier tipo de percance durante el proceso productivo. Debe planear su 

producción de acuerdo a su capacidad instalada y a la cantidad de recursos 

con los que cuenta ACOPIAR. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información de cantidades a 
producir.  
Capacidad instalada disponible. 

Cantidad determinada en 
capacidad de producir.  

7.3.3.2.15 EM5: Administrar el equipo necesario para el proceso productivo 

• Definición 

Es el proceso de especificar el mantenimiento y la disposición de las 

herramientas y equipos necesarios para poder llevar a cabo el proceso 

productivo en ACOPIAR. Esto incluye los mantenimientos preventivos como 

correctivos. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe contar con un documento en el que se muestre el 

control y mantenimiento que se les realiza a toda la herramienta y equipo 

que está involucrada durante el proceso productivo. Se deben realizar 
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mantenimientos preventivos y evitar cualquier tipo de mantenimiento 

correctivo. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Características de las herramientas 
y equipos con las que se está 
trabajando. 

Historial de mantenimientos 
realizados en los equipos y en las 
instalaciones. 
Planes de reemplazo y de 
disposición para los equipos y sus 
instalaciones.  Planes de mantenimiento.  
Mantenimiento y calibración 
preventivos.  

7.3.3.2.16 EM6: Administración integral del transporte en la cadena de 

abastecimiento 

• Definición 

Son las actividades relacionadas con el transporte de los productos en 

proceso. 

• KIT NOW: ACOPIAR debería contar con una empresa especializada en 

transporte de productos. Cada determinado tiempo se debería evaluar el 

servicio ofrecido por la misma compañía transportadora y así poder 

determinar si continúa o no como proveedor de servicios para ACOPIAR. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información del producto que va a 
ser transportado. 
Lugar de destino. 
Lugar en que va a ser recogido el 
producto a distribuir. 

Plan de transporte del producto,  
reglas de la locación del producto. 
 

7.3.3.2.17 EM7: Administrar la red de producción 

• Definición 

Son las actividades relacionadas con la identificación y posterior 

mantenimiento de una red óptima en la que se pueda mostrar la situación 

actual de los productos que se encuentran al interior del proceso productivo. 

• KIT NOW: ACOPIAR, al momento de realizar toda la entrega al cliente, 

debería realizar una retroalimentación de todo el proceso realizado, desde el 

momento justo en que los proveedores entregan la MP e insumos 

requeridos, hasta el servicio post-venta que le es ofrecido al cliente. 
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Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información del ciclo productivo.  Posibles puntos a mejorar.  
Planes de la cadena de 
abastecimiento  

Requerimientos de la distribución 
planeada  

7.3.3.2.18 EM8: Administrar la planeación de los requerimientos regulatorios 

y obligaciones dentro de ACOPIAR 

• Definición 

Es el proceso de identificar y cumplir con la documentación regulatoria y los 

procesos estándar exigidos por agentes externos (Ejemplo: Gobierno). 

• KIT NOW: ACOPIAR se rige bajo toda la normatividad propuesta por el 

gobierno para cada uno de los procesos. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información reguladora externa Plan de conformidad. 

7.3.3.2.19 EM9: Administrar el plan de riesgos de la cadena de 

abastecimiento 

• Definición 

Es el proceso de administrar los riesgos asociados a la prestación de los 

servicios dentro de un programa general de riesgos en la cadena de 

abastecimiento. Este proceso incluye identificar y evaluar las fuentes de 

riesgo que se pueden generar durante el abastecimiento de los productos 

ofrecidos por ACOPIAR. Los posibles riesgos que se pueden presentar 

durante el proceso de abastecimiento son aquellos que impactan de alguna 

forma la demora en el abastecimiento de los productos, calidad defectuosa. 

Esto riesgos se pueden presentar no solo al interior de la compañía sino 

durante el transporte de los mismos. 

• KIT NOW: Los riegos en los que se podría ver involucrado el kit, podría ser 

por la mala manipulación por parte del equipo encargado de la producción 

y/o por parte del cliente. Para evitar esto, se sugiere capacitar a los 

empleados sobre los manejos y los cuidados que deben tener con la MP. Por 

otro lado, se debería crear un manual orientado hacia al cliente final en el en 

el que se muestren los cuidados que se deben tener para con el producto. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información interna Ajustes internos 



80 
 

7.3.4 Distribuir 

7.3.4.1 Diagrama del macroproceso “Distribuir” 

 
Ver desarrollo en el anexo No. 14 

7.3.4.2 Descripción para cada uno de los elementos del macroproceso 

7.3.4.2.1 P4.1: Identificar, priorizar y consolidar los requerimientos de 

distribución.  

• Definición 

Es el proceso de identificar, priorizar y consolidar como un todo con partes 

constituyentes, todas las fuentes de demanda que puedan afectar el proceso 

de toma de pedidos y el cierre del ciclo del abastecimiento. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe realizar una matriz en la que pueda alimentar e 

identificar los diferentes requerimientos de distribución a sus diferentes 

clientes, esta matriz debe contener el nombre del cliente, persona de 

contacto, dirección de entrega, teléfono, fecha de entrega, cantidades del kit. 

Esta matriz le permitirá hacer un seguimiento y tener un buen control a las 

distribuciones que debe realizar.   
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información detallada acerca del 
lugar de entrega.  Requerimientos de distribución.  

Clasificación de la mercancía. Requisitos de almacenamiento de 
los elementos. 
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7.3.4.2.2 P4.2: Identificar, evaluar y consolidar los recursos disponibles. 

• Definición 

Es el proceso de identificar, evaluar y considerar como un todo con partes 

constituyentes, todas los elementos que agregan valor al proceso de toma de 

pedidos y el cierre del ciclo del abastecimiento de los productos ofrecidos por 

ACOPIAR. (Verificar la recepción del producto y la satisfacción por parte del 

cliente). 

• KIT NOW: ACOPIAR debe revisar las unidades almacenadas que están 

disponibles para la venta y que no están comprometidas, con el fin de 

conocer las unidades con las que cuenta y así poder programar las 

entregas, teniendo en cuenta la capacidad de producción del mes.     

Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Inventario disponible para ser 
distribuido. 
Requerimientos de la devolución de 
las entregas.  

Cantidades disponibles para ser 
entregadas.  

7.3.4.2.3 P4.3: Balancear los recursos disponibles con los requerimientos. 

• Definición 

Es el proceso de desarrollar un curso de acción en un tiempo determinado 

que conlleve a balancear los recursos con los requerimientos que agregan 

valor al proceso de toma de pedidos y el cierre del ciclo de abastecimiento 

de productos ofrecidos por ACOPIAR (verificar la recepción del servicio a 

satisfacción por parte del cliente y facturación). 

• KIT NOW: Conociendo las unidades disponibles, ACOPIAR debe revisar la 

demanda y de esta forma conocer cuantas unidades necesita para 

completar el pedido de los clientes. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información de la demanda.  
Inventario disponible.  
Requerimientos de entrega P4.1 
Requerimientos de entrega P5.4 

Requerimientos de producción. 
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7.3.4.2.4 P4.4: Establecer el plan de distribución. 

• Definición 

Se refiere al establecimiento de cursos de acción en periodos de tiempo 

específicos, que representan un esquema proyectado del balance entre los 

recursos y los requerimientos del proceso. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe planear muy bien cada eslabón de la cadena 

para que mensualmente tenga conocimiento de las unidades que debe 

producir, las unidades almacenadas (stock de seguridad), las unidades que 

debe entregar a sus clientes. De esta forma la cadena se verá balanceada y 

funcionara de manera fluida. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Requerimientos de los clientes. Planes de entrega 

Unidades almacenadas. Requerimientos de 
almacenamiento.  

7.3.4.2.5 D2.1: Solicitud cotización del servicio. 

• Definición 

Recibir y responder las solicitudes y requerimientos de pedido generales de 

los clientes de ACOPIAR. 

• KIT NOW: ACOPIAR luego de ofrecer sus servicios y de darse a conocer en 

el mercado (empresas que trabajen con hidrocarburos), debe enviarles una 

cotización del servicio completo incluyendo el kit (valoración, capacitación, 

atención de emergencias). 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Encuestas de los clientes. Cotización  
Información completa de los 
productos ofrecidos. 

Portafolio de productos ofrecidos 
(KIT) con la información completa. 

7.3.4.2.6 D2.2: Recepción, configuración y entrada del servicio. 

• Definición 

Recibir las órdenes para el abastecimiento de los productos a los clientes y 

posteriormente es ingresada esta información a los sistemas de ACOPIAR. 

Las órdenes pueden llegar por vía electrónica, fax, telefónica o directamente 

por el cliente.   
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• KIT NOW: Luego de haber enviado las cotizaciones, ACOPIAR recibe por 

parte de los clientes las órdenes de servicio e ingresa la información al 

sistema  para que pueda tener todas las ordenes en un solo lugar donde 

pueda tener una visión global de los requerimientos de distribución.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Solicitud de compra de producto por 
parte del cliente.  Orden de compra.  

Cotización D2.1 Datos de la dirección del cliente. 
Opciones de pago. Términos de contrato 
Orden de reserva.  

Forma de pago.  Descripción de la orden (peso, 
tamaño, etc.)  

7.3.4.2.7 D2.3: Reservar recursos y determinar fecha de entrega. 

• Definición 

Este se refiere al inventario con el que se cuenta en el momento y es 

reservado para futuras órdenes específicas. Se programa la fecha de 

entrega. 

• KIT NOW: Teniendo conocimiento de todas las ordenes de servicio, 

ACOPIAR planea la producción, y la distribución del kit, teniendo en cuenta 

las unidades disponibles. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información de cantidades a 
producir.  
Disponibilidad de inventario.  

Orden para comenzar la 
producción.  

Cronograma de producción.  Estado del inventario  

7.3.4.2.8 D2.6: Planear la ruta de entrega. 

• Definición 

Los productos que están por ser entregados y la ruta de entrega es planeada 

según los requerimientos del cliente. 

• KIT NOW: La ruta de entrega se debe planear junto con el proveedor de 

transporte para que esta sea óptima, se debe tener en cuenta las fechas y 

cantidades por cliente.   
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Ubicación de los clientes.  Rutas de envío.  
Información de las entregas.  Cronograma de entregas.  
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7.3.4.2.9 D2.7: Seleccionar personal capacitado para el transporte. 

• Definición 

Las personas encargadas para realizar el transporte de los productos, es 

seleccionado por el costo más bajo por ruta de entrega y también dependerá 

por el tipo de ofertas que realicen. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe seleccionar los proveedores de transporte que 

sean de bajo costo pero que presten un servicio de calidad, pues son los que 

tendrán contacto con el cliente en la distribución del kit. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Rutas de envío.  Transportadores seleccionados por 
ACOPIAR. 

7.3.4.2.10 D2.8: Recibir producto de la fábrica. 

• Definición 

Son actividades tales como recepción de los productos, verificación. Este 

procedimiento puede incluir inspección de calidad. Es una serie de tareas 

que incluyen generar la documentación necesaria para satisfacer y cumplir 

con las necesidades tanto internas, como del cliente y del gobierno.  

• KIT NOW: Antes de que el kit sea despachado a los clientes, se debe 

verificar que este bien armado, que cumpla con las normas mínimas de 

calidad impuestas por el gobierno y por ACOPIAR y que cumpla con los 

requerimientos de los clientes.   
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Producto terminado y almacenado.  Producto verificado y listo para ser 
alistado y empacado.  

7.3.4.2.11 D2.9: Recoger producto. 

• Definición 

La serie de actividades que incluyen la recuperación de todas las órdenes 

para abastecer los productos, se verifica el inventario disponible y 

posteriormente se recoge y éste es empacado según el requerimiento que 

haya hecho el cliente. 

• KIT NOW: Luego de haber sido verificado, ACOPIAR, debe alistar la 

cantidad de kits por cliente.  
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Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Ubicación de los productos.  
Inventario de los productos.  

Producto terminado y listo para ser 
empacado. 

7.3.4.2.12 D2.10: Empacar producto. 

• Definición 

Las actividades relacionadas con el alistamiento del producto pegar marcas, 

códigos de barra, información del producto, etc. Y posteriormente es llevado 

a la zona de despachos para ser entregado al cliente. 

• KIT NOW: Teniendo el producto listo por cliente, este debe ser empacado 

teniendo en cuenta las especificaciones que ACOPIAR definió para el 

empaque y también las que el cliente sugirió si estas son posibles de 

realizar. Se le agrega las etiquetas necesarias y los papeles que el cliente 

debe usar. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Producto listo para ser empacado. Producto empacado y listo para ser 
despachado. 

7.3.4.2.13 D2.11: Generar documentos de transporte. 

• Definición 

Son las actividades relacionadas con la carga de los productos en los 

diferentes medios de transporte y a su vez se genera la documentación 

respectiva en la que se detalla toda la información de los productos a enviar 

cantidades, estado de los productos. Estos documentos se realizan por 

pedido de ACOPIAR, el cliente y el gobierno. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe realizar un documento con la descripción del kit, 

las cantidades, el cliente con su respectiva información, y demás ítems que 

deban ir incluidos. Estos documentos servirán como soporte para diferentes 

inconvenientes que se puedan presentar tanto con los transportadores como 

con los clientes.   
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Historial de envíos. Parámetros y documentación de 
envío.  Documentos de envío.  
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7.3.4.2.14 D2.12: Enviar producto. 

• Definición 

El proceso relacionado con el envío y entrega de los productos en el sitio y 

fecha pactados con el cliente. 

• KIT NOW: ACOPIAR envía los productos con el transportador que haya sido 

seleccionado y que esté disponible. Este debe hacer entrega del kit y de una 

copia de los papeles. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Producto y papeles entregados al 
transportador.  Recibido por el transportador. 

7.3.4.2.15 D2.13: Recibir y verificar el producto por parte del cliente. 

• Definición 

Es el proceso de recibir el producto por parte del cliente y verificando que 

éste haya sido entregado completo y que el producto cuente con los 

requerimientos que fueron estipulados en el documento. 

• KIT NOW: El cliente debe revisar que el kit se encuentre en perfectas 

condiciones y debe firmar un recibido al transportador.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Aviso anticipado de envío.  Producto.  

7.3.4.2.16 D2.15 Facturar. 

• Definición 

Una vez el producto ha sido entregado al cliente, se realiza una notificación 

financiera con el fin de dar inicio al proceso de facturación, posteriormente se 

recibe el pago y así se cierra el proceso con el cliente, siempre y cuando se 

haya efectuado el pago. El pago se realiza de acuerdo a los términos que se 

hayan estipulado en el contrato. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe proceder a realizar la factura y el cobro a los 

clientes por el valor correspondiente a los kits entregados mas los servicios 

prestados que ACOPIAR le prestó al cliente. ACOPIAR debe especificar en 

su factura el producto, el cliente con sus correspondientes datos y las fechas 

en que fue entregado el pedido. 
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Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Aceptación de recibo del producto 
por parte del cliente. Pago. 

7.3.4.2.17 ED1: Administrar las reglas de negocio para el proceso de 

distribución. 

• Definición 

Es el proceso de definir y mantener las reglas que afectan el recibo y 

aceptación de una orden de un cliente, basado en cantidades, forma de 

entrega, crédito, experiencia con el cliente, etc. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe establecer acuerdos con los clientes desde el 

principio de la negociación (cotización) para evitar inconvenientes por no 

tener las reglas claras desde un principio. Estos acuerdos deben incluir 

cantidades, fecha y lugar de entrega, forma de pago, devoluciones y 

servicios adicionales que deben prestarse con el KIT NOW.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información de las cantidades que 
serán entregadas al cliente.  
Información del cliente (ver su 
historial de pago, ubicación, 
compras en promedio, etc).  

Plan completo acerca de la 
entrega. 

7.3.4.2.18 ED2: Evaluar el cumplimiento de las entregas. 

• Definición 

Es el proceso de definir el nivel de exigencia y control del rendimiento de la 

entrega de un producto al cliente. Como ACOPIAR contrata proveedores de 

transporte para la distribución, este debe tener el mismo nivel de exigencia 

para los proveedores.   

• KIT NOW: ACOPIAR tiene la ventaja que al ser muy pocos los clientes y el 

numero de entregas, puede realizar un seguimiento más de cerca de cada 

una de las estas. Esto le sirve para tener un mayor control y mejorar cada 

vez el servicio. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información del producto que será 
entregado.  
Orden de compra aprobada.  

Orden para que el producto pueda 
ser entregado.  
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7.3.4.2.19 ED3: Administrar la información del proceso con el cliente y la 

entrega de productos. 

• Definición 

Es el proceso de recibir, mantener y comunicar la información que apoya los 

procesos de planeación y ejecución de la relación con los clientes desde la 

solicitud de pedidos hasta la facturación del servicio prestado. La información 

a ser administrada incluye: datos de la orden de pedido, datos de la 

prestación del servicio, datos de la entrega y los datos del cliente. 

• KIT NOW: Es importante que ACOPIAR cuente con una herramienta 

tecnológica que le permita tener una buena administración de la información, 

desde que es contactado el cliente hasta que se ha realizado la entrega. 

Esto le permite a ACPIAR tener fuentes de información sobre sus procesos.   
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Detalles del proceso de envío.  
Inventario.  
Preferencias del envío del cliente 
D1.2, D2.2, D3.1 
Historia crediticia D1.2, D2.2, D3.1 
Historial de compras D1.2, D2.2, 
D3.1 

Base de datos del cliente / 
Actualizar.  

7.3.4.2.20 ED4: Administrar el inventario de los productos terminados. 

• Definición 

El proceso de establecimiento del producto final, límites o niveles de 

inventario, reabastecimiento de modelos, propiedad, productos mixtos y 

lugares de almacenamiento. 

• KIT NOW: Es importante que ACOPIAR  conozca y tenga en su base de 

datos la cantidad de kits now terminados y listos para entregar a los clientes. 

Esto le permitirá a ACOPIAR saber si puede cumplir con lo que se 

comprometió.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información del producto distribuido 
y disponible.  
Información de posibles 
devoluciones.  

Información acerca del material 
disponible (cantidades, ubicación, 
estado, etc).  
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7.3.4.2.21 ED5: Administrar los activos de capital del proceso de 

distribución. 

• Definición 

Adquisición, mantenimiento, y la disposición de la gestión de pedidos, de 

almacén y transporte de bienes de capital. Determinar la manipulación de 

materiales (inventario) de selección y métodos de embalaje (inventario), y el 

equipo. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe tener bajo control todo lo referente a los pedidos 

y a las entregas, debe conocer las cantidades de kits que están siendo 

entregados (esto es muy fácil ya que la cantidad es muy baja), el nombre del 

transportador y a que cliente se le está entregando. 

Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información de los pedidos 
distribuidos.  
Balance financiero de productos 
distribuidos.  

Informe que muestre estado actual 
de los inventarios.  

7.3.4.2.22 ED6: Administración integral del transporte. 

• Definición 

Es el proceso de definir y mantener la información que caracteriza el 

producto, tipo de transporte, ruta, destino, tarifas y cualquier tipo de 

oportunidad que se puede generar durante el transporte. 

• KIT NOW: Como se ha venido diciendo, ACOPIAR debe conocer y controlar 

los transportadores, la calidad del servicio, el cumplimiento de los acuerdos, 

el trato tanto a los productos como al cliente, entre otras variables.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información del proveedor del 
servicio de transporte.  
Lugar donde va a ser enviado el 
producto.  

Plan completo para la distribución 
del producto.  

7.3.4.2.23 ED7: Administrar el ciclo de vida del producto. 

• Definición 

El proceso de definir y mantener el canal de distribución para una línea de 

productos específicos. 
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• KIT NOW: ACOPIAR debe crear la manera en que va a distribuir el kit, 

transportadores, rutas, horarios y formas de empaque. Debe también definir 

indicadores que le ayudaran a medir el rendimiento del canal de distribución. 

Hay algunos indicadores definidos en las métricas. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información de los clientes.  
Problemas presentados durante el 
proceso de distribución.  
Fuente de datos del inventario 
actual. 

Modelo de distribución. 

7.3.4.2.24 ED8: Administrar los requerimientos de importación y 

exportación. 

• Definición 

Es el proceso de registrar y mantener la información regulatoria y de tarifas 

que restringen la importación o exportación de los servicios. 

• KIT NOW: ACOPIAR está pensando en exportar el kit now a Miami, para 

esto debe conocer los requerimientos y evaluar la viabilidad de estas 

exportaciones, pues se sabe que el kit es un producto 100% natural. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Requerimientos por parte del 
cliente.  

Documentación y 
parámetros de 
exportaciones.  

Regulaciones del gobierno. Viabilidad de exportar el producto.  

7.3.4.2.25 ED9: Administrar el plan de riesgos de la cadena de 

abastecimiento 

• Definición 

Es el proceso de administrar los riesgos de la relación con el cliente dentro 

de un programa general de riesgos en la cadena de abastecimiento. Esto 

incluye identificar y evaluar los riesgos de la relación con el cliente, así como 

planear e implementar respuestas a estos riesgos. Los riesgos de la relación 

con el cliente incluyen todos los potenciales eventos que puedan afectar la 

habilidad de la compañía para entregar los productos a tiempo y a un costo y 

calidad razonable. En particular, las áreas de riesgo a ser tenidas en cuenta 

son, administración de órdenes de pedido y documentación de quejas y 

reclamos. 
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• KIT NOW: ACOPIAR debe realizar encuestas de satisfacción del cliente, 

tener control sobre las demoras, mala calidad e insatisfacciones y así hacer 

planes de acción para mejorar el servicio al cliente.    

Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información interna. 
Históricos y reporte de cada 
entrega que se haga. 

Programas de gestión de riesgos 
de procesos. 

Monitoreo de las entregas. Ajustes internos. 

7.3.5 Devolver (ACOPIAR – Proveedor) 

7.3.5.1 Diagrama del macroproceso “Devolver” 

 
Ver el desarrollo en el anexo No. 15 

7.3.5.2 Descripción para cada uno de los elementos del macroproceso 

7.3.5.2.1 P5P.1: Identificar, priorizar y consolidar los requerimientos de 

devolución. 

• Definición 

Es el proceso de identificar, evaluar y consolidar todos los recursos que son 

necesarios para ejecutar las acciones de devolución de cualquier tipo de 

producto abastecido por el proveedor. 

• KIT NOW: ACOPIAR solo tienen un proveedor de los elementos del kit, 

FLEXIFORM. Es importante que se tenga conocimiento de los acuerdos para 
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la devolución de los elementos que estén defectuosos o que no cumplan con 

los estándares de calidad exigidos por ACOPIAR. En estos acuerdos se 

debe conocer los tiempos para las devoluciones, en qué estado debe estar el 

producto para que sea aceptado como devolución y las exigencias del 

proveedor.   

Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Planes de devolución al proveedor.  
Acuerdos entre ACOPIAR y el 
proveedor para las devoluciones.  
Históricos de devoluciones.  

Requerimientos de las 
devoluciones.  

7.3.5.2.2 P5P.2: Identificar, evaluar y consolidar los recursos disponibles 

• Definición 

Es el proceso de identificar, evaluar y consolidar todos los elementos que 

agregan valor en la ejecución del proceso de devolución de cualquier tipo de 

producto abastecido por el proveedor. 

• KIT NOW: Se debe conocer si el proceso de devolución de los elementos del 

kit tienen valor agregado para ACOPIAR y si este cuenta con los elementos 

necesarios para realizar la devolución. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Requerimientos de las 
devoluciones. Requisitos reglamentarios de 

devolución. Requerimientos de los elementos 
de almacenamiento. 

7.3.5.2.3 P5P.3: Balancear los recursos devueltos con los requerimientos 

de devolución. 

• Definición 

Es el proceso de desarrollar un curso de acción que reduzca la brecha entre 

los recursos disponibles y los requerimientos necesarios para la ejecución 

del proceso de devolución de productos abastecidos por ACOPIAR. 

• KIT NOW: Es de vital importancia que ACOPIAR conozca la cantidad de 

elementos devueltos al proveedor y que ésta coincida con los requerimientos 

de devolución. Esto es fácil de controlar ya que las cantidades que se deben 

devolver son muy pocas, en algunas ocasiones es nula. 
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Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Recursos de devolución. 
Requerimientos de devolución. 

Resultados del proceso de 
devolución. 

7.3.5.2.4 P5P.4: Establecer y comunicar el plan de devoluciones. 

• Definición 

Se refiere al establecimiento y comunicación de cursos de acción en 

periodos de tiempo específicos, que representan un esquema proyectado del 

balance de los recursos para la ejecución del proceso de devolución con los 

activos necesarios para realizar dicho proceso. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe definir las políticas de devolución a los 

proveedores, tiempos, costos, validación del producto devuelto, manejo de 

inventario de los productos devueltos, etc. Estas políticas las deben conocer 

tanto los empleados de ACOPIAR como todos los proveedores. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Capacidad de devolución del 
producto.  
Planes de devolución.  
Requerimientos para la devolución 
del abastecimiento. 

Datos históricos de devoluciones. 

Requerimientos para la devolución 
de la entrega.  

 

7.3.5.2.5 R1.1: Revisar la condición en que el producto es devuelto. 

• Definición 

Es el proceso mediante el cual ACOPIAR utiliza políticas establecidas, reglas 

de negocio y condiciones de inspección de los productos abastecidos como 

criterio para poder identificar y confirmar el estado en que ha recibido los 

productos. 

• KIT NOW: ACOPIAR en el momento de recibir los elementos del kit y 

durante el proceso de producción del kit debe identificar y confirmar que el 

producto abastecido debe ser devuelto por que no cumple con los 

estándares impuestos por ACOPIAR.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Acuerdos con el proveedor. 
Datos de la garantía ER.8 

Devolución del producto 
defectuoso. 
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7.3.5.2.6 SR1.2: Disponer el producto defectuoso. 

• Definición 

Es el proceso mediante el cual ACOPIAR determina en qué momento es 

conveniente realizar la devolución del elemento defectuoso y se pone en 

contacto con el proveedor con el fin de informarle la anomalía y autorizar la 

devolución. 

• KIT NOW: Se debe establecer el momento en que ACOPIAR debe realizar la 

devolución de los elementos defectuosos que han sido recibidos, esto puede 

ser en el momento de recibir los elementos o en una fecha determinada y 

acordada entre ACOPIAR y FLEXIFORM.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Devolución del producto 
defectuoso.  

Disponibilidad del inventario para 
devolución.  

Planes de devolución.  Locación del producto a devolver.  

7.3.5.2.7 SR1.3: Solicitar la autorización para devolver el producto. 

• Definición 

Es el proceso mediante el cual ACOPIAR solicita y recibe la autorización 

respectiva por parte del proveedor y así lograr la devolución del producto 

defectuoso. Además, ACOPIAR y el proveedor se pondrán de acuerdo 

acerca de las condiciones de la devolución, el empaque, transporte entre 

otros aspectos que se deben tener en cuenta en el momento de realizar la 

devolución. 

• KIT NOW: antes de devolver el o los elementos del kit que estén 

defectuosos, ACOPIAR debe pedir una autorización al proveedor y además 

establecer las condiciones de la devolución (fecha, transporte, empaque, 

etc.) para que no se presenten inconvenientes durante el proceso. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Devolución de producto defectuoso. 
Cronograma de devoluciones.  
Respuesta a la autorización para la 
devolución del producto defectuoso. 
Disponibilidad del inventario 
devuelto.  

Autorización para la devolución del 
producto defectuoso. DR1.1 
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7.3.5.2.8 SR1.5: Devolver el producto defectuoso. 

• Definición 

Es el proceso mediante el cual ACOPIAR prepara y alista el producto 

defectuoso (si es requerido) para su posterior devolución. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe alistar el elemento defectuoso según los acuerdos 

con el proveedor para la devolución. Esto incluye el empaque del mismo. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Devolución de producto 
defectuoso. Devolución del 
producto defectuoso 

Documentos de envío 

7.3.5.2.9 ESR1: Administrar las reglas de negocio para el proceso de 

devolución del material abastecido. 

• Definición 

Es el proceso de establecer, mantener y hacer cumplir los criterios de 

soporte a la toma de decisiones para el proceso de devoluciones en reglas 

que rigen al negocio. Este tipo de reglas deben esta alineadas con las 

estrategias, metas y objetivos del negocio. 

• KIT NOW: Como se dijo anteriormente, ACOPIAR debe establecer unas 

políticas de devolución las cuales deben ser comunicadas a los empleados 

para el cumplimiento de las mismas.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Reglas y políticas de devolución. Fijación de acuerdos con los 
proveedores para las devoluciones.   

7.3.5.2.10 ESR2: Administrar el desempeño del proceso de devolución. 

• Definición 

Es el proceso de medir el rendimiento actual del proceso de devolución y 

manejo de quejas y reclamos contra estándares internos y/o externos con el 

objeto de desarrollar implementar iniciativas que permitan alcanzar los 

niveles de desempeño deseados. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe crear indicadores y formas de controlar este 

proceso. En las métricas se sugieren algunos indicadores. Evaluar los 

resultados por los indicadores y aplicar mejoras al proceso de devolución. 
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Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Historial de productos devueltos.  Datos de desempeño del proceso 
de devolución.  Métricas de rendimiento de la 

cadena de abastecimiento.  

7.3.5.2.11 ESR3: Administrar la retroalimentación de la información 

asociada al proceso.  

• Definición 

Es el proceso de recopilar, integrar y mantener la precisión de la información 

transaccional del proceso de devolución, el cual es necesario para planear la 

reposición o reembolso de los recursos devueltos. 

• KIT NOW: La información arrojada por los indicadores debe ser bien 

administrada, de tal forma que ACOPIAR conozca en donde está fallando y 

así pueda trabajar en esa parte del proceso. También es importante criticar y 

retroalimentar el proceso del proveedor. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Historial de producto devuelto Análisis de los históricos de las 
devoluciones.  

7.3.5.2.12 ESR4: Administrar el inventario de las devoluciones de material 

abastecido. 

• Definición 

Es el proceso de establecer una estrategia de inventarios para el proceso de 

devolución; y planear los límites o niveles del proceso de reposición del 

inventario incluyendo modelos de reabastecimientos, propiedad y 

localización del inventario, dentro y fuera de la compañía. 

• KIT NOW: Como se dijo anteriormente, ACOPIAR debe conocer las 

cantidades que deben ser devueltas y las cantidades de producto devuelto. 

Estas cantidades deben coincidir. Esta información sirve para tener control 

sobre los elementos y para conocer el desempeño del proveedor.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Locación de producto devuelto. 
Disponibilidad del inventario 
devuelto  Locación del producto devuelto. 
Inventario de devolución para 
transferencias.  
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7.3.5.2.13 ESR5: Administrar los activos de capital asociados al proceso de 

material devuelto. 

• Definición 

Es el proceso de adquisición, mantenimiento y disposición de los activos de 

capital destinados para apoyar el proceso de devolución. 

• KIT NOW: se debe revisar lo que se necesita para la devolución de los 

elementos defectuosos del kit.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Reglas del negocio para la 
devolución de los insumos.  
Planes de devolución 

¿Cómo se va a manejar la 
devolución?  

7.3.5.2.14 ESR6: Administrar el transporte necesario para el material 

devuelto. 

• Definición 

Es el proceso de proveer transporte para el retorno de un producto desde 

ACOPIAR hasta una ubicación apropiada del proveedor en un tiempo 

determinado y un costo razonable. Incluye definir e implementar una 

estrategia de transportes para las devoluciones a lo largo de la cadena de 

abastecimiento, mantener la información relacionada con el transporte 

(tasas, tiempos de entrega, tarifas) y administrar el desempeño del 

transporte. 

• KIT NOW: FLEXIFORM debe encargarse del transporte para la devolución 

de los elementos del kit que estén defectuosos.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Acuerdos con el proveedor.  

Planes de devolución. 

Directrices, acuerdos y políticas 
sobre el transporte de los 
productos de la devolución.  

7.3.5.2.15 ESR7: Administrar la configuración de la red para las 

devoluciones de material devuelto. 

• Definición 

Es el proceso mediante el cual se definen y mantienen a lo largo de la 

cadena de abastecimiento las ubicaciones de los proveedores involucrados 

en el flujo de devoluciones. Estas ubicaciones incluyen las tiendas de 
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minoristas, mayoristas y proveedores, las plantas de manufactura, los 

centros de distribución, bodegas y depósitos de mantenimiento. 

• KIT NOW: Debido a que son muy pocos los elementos que ACOPIAR 

devuelve es muy fácil tener identificadas las ubicaciones del proveedor para 

configurar la red. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Reglas del negocio para el proceso 
de devolución. Incluye los acuerdos 
con los proveedores. 

Conocimiento de las ubicaciones 
de los insumos para la devolución 
de los mismos.  

7.3.5.2.16 ESR8: Administrar los requerimientos y solicitudes regulatorias 

asociados al proceso de material devuelto. 

• Definición 

Es el proceso de identificar y cumplir con la documentación y los procesos 

estándares impuestos por entidades externas (ejemplo, gobierno, cámaras 

de comercio, etc.) cuando se está planeando la devolución de activos. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe acordar con el proveedor que los dos tengan los 

papeles exigidos por entidades externas y por ellos mismos en orden para 

evitar inconvenientes legales.  
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Políticas y acuerdos de los 
proveedores.  Reglas del negocio para el proceso 

de devolución.  Documentos en orden de las dos 
partes.  

7.3.5.2.17 ESR9: Administrar los riesgos del proceso de devolución de 

material devuelto. 

• Definición 

Es el proceso de administrar los riesgos del proceso de devolución, dentro 

de un programa general de riesgos de la cadena de abastecimiento. Esto 

incluye identificar y evaluar los riesgos del proceso de devolución, así como, 

planear e implementar respuestas a estos riesgos. Los riesgos de las 

devoluciones incluyen eventos potenciales que pueden impactar la habilidad 

de la empresa para devolver los productos a tiempo, a unos costos 

razonables y con el mínimo de deterioro. 
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• KIT NOW: ACOPIAR basado en históricos debe evaluar que los riesgos que 

se puedan presentar en el proceso de devolución. Los riesgos son las 

situaciones que puedan interferir en el proceso de devolución. 

Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Detalles de la devolución. Informe final del proceso de 
devolución.  

7.3.6 Devolver (Cliente – ACOPIAR) 

7.3.6.1 Diagrama del macroproceso “Devolver” 

 
Ver el desarrollo en el anexo No. 16 

7.3.6.2 Descripción para cada uno de los elementos del macroproceso 

7.3.6.2.1 P5C.1: Identificar, priorizar y consolidar los requerimientos para 

la atención de quejas y/o reclamos 

• Definición 

Es el proceso de identificar, evaluar y consolidar todos los recursos que son 

necesarios para ejecutar las acciones de atención de quejas y/o reclamos de 

los clientes de ACOPIAR. 

• KIT NOW: ACOPIAR primerio debe identificar y consolidar toda la 

información necesaria para poder recibir el tipo de queja y/o reclamo exigido 

por parte del cliente. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 
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Requisitos reglamentarios de 
devolución, ¿por qué devuelven?  
Plan de un nuevo abastecimiento  
¿Cómo devolver?  
Historial de quejas, reclamos y 
devoluciones  
Obligaciones por parte de 
ACOPIAR  
Inventario disponible  

Plan para un nuevo abastecimiento 

7.3.6.2.2 P5C.2: Identificar, evaluar y consolidar los recursos disponibles 

para las actividades de atención de quejas y/o reclamos de los 

clientes de ACOPIAR 

• Definición 

Es el proceso de identificar, evaluar y consolidar todos los elementos que 

agregan valor en la ejecución del proceso de atención de quejas y reclamos. 

• KIT NOW: ACOPIAR, debe tener claro el proceso de recibir ese tipo de 

quejas y/o reclamos, con el fin de hacer sentir al cliente que tiene todo el 

respaldo por parte de ACOPIAR. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Requisitos reglamentarios de 
devolución  exigidos por ACOPIAR 
(documentación completa del 
producto). 

Requerimientos de las 
devoluciones ¿Qué desea el 
cliente? 
 

Niveles de inventario disponible.  
¿Cómo se realzará la devolución?  

Requerimientos de los elementos 
de almacenamiento 

7.3.6.2.3 P5C.3: Balancear la asignación de recursos con los 

requerimientos del proceso de atención de quejas y/o reclamos 

de los clientes de ACOPIAR 

• Definición 

Es el proceso de desarrollar un curso de acción que reduzca la brecha entre 

los recursos disponibles y los requerimientos necesarios para la ejecución 

del proceso de atención de quejas y/o reclamos. 

• KIT NOW: ACOPIAR debería contar con un stock de seguridad, para que en 

el caso que surja cualquier tipo de devolución, el cliente no pierda tiempo 

mientras se realiza su devolución. 

 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 
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Inventario disponible.  ¿Acopiar está en capacidad de 
realizar la devolución en el 
momento? 

7.3.6.2.4 P5C.4: Establecer y comunicar el plan de atención de quejas y/o 

reclamos de los clientes de ACOPIAR 

• Definición 

Se refiere al establecimiento y comunicación de cursos de acción en 

periodos de tiempo específicos, que representan un esquema proyectado del 

balance de los recursos y requerimientos necesarios para la ejecución del 

proceso de atención de quejas y reclamos de los clientes. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe comunicar el tipo de queja y/o reclamo que está 

ocurriendo, con el fin de poder detectar donde fue el foco del problema y así 

poder determinar un plan de acción inmediato para su corrección. Por otro 

lado determinar si el lote de producción tendría el mismo problema. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información ofrecida por el cliente, 
acerca del tipo de devolución y/o 
queja. 

Posible causa del problema, que 
está generando la devolución de 
producción 

7.3.6.2.5 DR1.1: Presentación de quejas y/o reclamos por parte del cliente 

por inconformidad del producto ofrecido por ACOPIAR 

• Definición 

Proceso donde el área encargada de la recepción de quejas y/o reclamos, 

recibe la solicitud proveniente del cliente, determina de qué manera se 

manejará la queja y/o reclamo y comunica la decisión tomada al cliente. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe contar con un equipo especializado para recibir 

este tipo de quejas y/o reclamos. Un personal que esté en capacidad de 

tomar decisiones al instante. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Inventario disponible. Autorización para realizar la 
respectiva devolución.  

Reglas del negocio para el proceso 
de devolución. ¿ACOPIAR está en capacidad de 

realizar la devolución?  
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7.3.6.2.6 DR1.2: Recepción de la queja y/o reclamo por parte de ACOPIAR 

• Definición 

Proceso donde el área encargada de la recepción de quejas y reclamos, 

evalúa los requerimientos de la queja y/o reclamo. Este proceso incluye las 

condiciones negociadas y desarrolla una programación que reporta al cliente 

la toma de acciones frente al tema. 

La actividad de programación debe también informar al (los) departamento(s) 

involucrado(s) sobre la recepción de la queja o reclamo asociada a la 

prestación del servicio, para así, tomar acciones correctivas o preventivas 

según sea el caso. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe determinar si es posible ó no realizar la respectiva 

devolución, según lo estipulado en el contrato de venta. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Solicitudes  de devolución  ¿Solicitud válida de devolución? 

7.3.6.2.7 DR1.3: Verificar la queja y/o reclamo y crear de un plan de acción 

asignado delegando responsables 

• Definición 

Es el proceso mediante el cual el (los) departamento(s) involucrado(s) con la 

queja y/o reclamo recibido, verifican el contenido de la misma y desarrollan 

un plan de acción para tomar decisiones de tipo correctivo o preventivo 

según sea el caso. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe revisar en qué condiciones se está reclamando la 

devolución y de esta forma determinar si es posible ó no, realizar la 

respectiva devolución. 

Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Recepción del producto, para su 
posterior evaluación.  

Informe acerca del estado del 
producto. 

7.3.6.2.8 DR1.4: Ejecutar las acciones correctivas y hacer el seguimiento 

respectivo con el fin de superar las quejas y/o reclamos  

• Definición 

Es el proceso mediante el cual ACOPIAR implementa acciones correctivas 

con base a las quejas y/o reclamos que se han recibido por parte de sus 
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clientes. Además desarrolla un plan de seguimiento a dichas prácticas para 

evitar incurrir en hechos similares y asigna responsables para cada una de 

las acciones que sea necesario ejecutar. 

• KIT NOW: El equipo técnico de ACOPIAR encargado de recibir y atender 

este tipo de anomalías, debe contar con un instructivo en el que se muestre 

el plan de acción que se debe tomar frente a estas situaciones. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información del por qué se generó 
esa devolución.  Productos con defectos.  
Producto con defectos.  
Inventario para su transferencia.  

Transferencia de información del 
inventario devuelto. 

7.3.6.2.9 DR2.1: Autorizar la devolución para su posterior mantenimiento 

• Definición 

Es el proceso donde ACOPIAR recibe el producto luego de haber autorizado 

su devolución y se determina si el artículo puede ser reparado o no y 

posteriormente le comunican al cliente su decisión. Luego de haber recibido 

el artículo, se realizan una serie de negociaciones en la que se tratan los 

términos del contrato.  

KIT NOW: ACOPIAR realiza un respectivo análisis del producto devuelto y 

posteriormente decide si es posible o no reparar el producto ó entregar uno 

completamente nuevo 
. Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Producto defectuoso.  Solicitud validada de la devolución- 
Orden de mantenimiento.  
Herramienta necesaria para su 
mantenimiento. 

Respuesta autorizada de las 
devoluciones para su posterior 
mantenimiento. 

 

7.3.6.2.10 DR2.2: Programar el mantenimiento del producto 

• Definición 

Es el proceso donde se ha recibió el artículo defectuoso y ACOPIAR analiza 

la situación del artículo y determina qué tipo de mantenimiento se le puede 

realizar y se planea con el cliente cuando puede ser reemplazado y 

entregado nuevamente el artículo. 

• KIT NOW: ACOPIAR debería dar un diagnóstico inicial con el fin de darle una 

fecha tentativa para la devolución. 
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Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Solicitud validada de devolución. Cronograma de 
devolución. 

7.3.6.2.11 DR2.3: Recibir el producto para su mantenimiento 

• Definición 

Es el proceso donde ACOPIAR recibe y verifica el artículo para realizar el 

mantenimiento respectivo. Luego se prepara la documentación necesaria y 

se prepara para su mantenimiento. 

• KIT NOW: El equipo encargado de recibir este tipo de quejas y/o reclamos, 

decide qué tipo de tratamiento se debe tener para el producto defectuoso. 

Determina si es posible un mantenimiento o es mejor reemplazarlo por un 

producto nuevo. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Producto defectuoso.  
Cronograma en el que se muestre 
los respectivos tiempos para el 
mantenimiento.  

¿Es posible reparar el producto?  

7.3.6.2.12 DR2.4: Transferir el producto para su mantenimiento 

• Definición 

Es el proceso donde ACOPIAR envía el artículo para su mantenimiento 

apropiado. 

• KIT NOW: en el caso que sea viable reparar el producto, se debe contar con 

un equipo especializado para realizar las respectivas reparaciones. En el 

caso que no sea viable realizar las reparaciones, el equipo de mantenimiento 

se encargará de realizar los respectivos tramites para solicitar un producto 

nuevo. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Devolución de inventario por 
transferencia ER.4 

Transferencia de datos del 
inventario de devolución P5.2, 
S1.1, S2.1, S3.3, ER.4 

Devolución de producto para MRO 
SR2.1, SR2.2, SR2.3, SR2.5 
Planes de abastecimiento P2.4 

Productos MRO S1.2, S2.2 

7.3.6.2.13 EDR1: Administrar las reglas de negocio para el proceso de 

devolución del material abastecido 

• Definición 
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Es el proceso de establecer, mantener y hacer cumplir los criterios de 

soporte a la toma de decisiones para el proceso de devoluciones en reglas 

que rigen al negocio. Este tipo de reglas deben esta alineadas con las 

estrategias, metas y objetivos del negocio. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe solucionar cualquier tipo de inconveniente que se 

le presente al cliente y darle una pronta solución de una forma ética y legal y 

que esté acorde con la filosofía del negocio. 

 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Reglas y políticas de devolución. Negociación para realizar la 
respectiva devolución.  

7.3.6.2.14 EDR2: Administrar el desempeño del material abastecido 

• Definición 

Es el proceso de medir el rendimiento actual del proceso de devolución y 

manejo de quejas y reclamos contra estándares internos y/o externos con el 

objeto de desarrollar e implementar iniciativas que permitan alcanzar los 

niveles de desempeño deseados. 

• KIT NOW: ACOPIAR con el fin de mantener a los clientes satisfechos, debe 

crear estrategias en las que se tenga más presente el concepto del cliente, 

con el fin de trabajar en torno a ellos. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Retroalimentación por parte del 
cliente.  Planes de mercadeo.  

7.3.6.2.15 EDR3: Administrar la retroalimentación de la información 

asociada al proceso  

• Definición 

Es el proceso de recopilar, integrar y mantener la precisión de la información 

transaccional del proceso de devolución, el cual es necesario para planear la 

reposición o reembolso de los recursos devueltos. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe tener en cuenta todas las devoluciones que le 

han hecho con el fin de tener un plan de acción y saber qué hacer en cada 

uno de los casos. 
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Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Historial de producto devuelto Plan de acción para c/u de las 
devoluciones.  

7.3.6.2.16 EDR4: Administrar el inventario de las devoluciones de material 

abastecido 

• Definición 

Es el proceso de establecer una estrategia de inventarios para el proceso de 

devolución; y planear los límites o niveles del proceso de reposición del 

inventario incluyendo modelos de reabastecimientos, propiedad y 

localización del inventario, dentro y fuera de la compañía. 

• KIT NOW: ACOPIAR dentro de su amplio portafolio de servicios, debe 

aprovechar al máximo los elementos que aun pueden ser usados en otro kit. 

El o los elementos que están defectuosos son evaluados para saber si 

pueden ser usados en otro tipo de servicios. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Planes de devolución. Disponibilidad del inventario 
devuelto.  

Locación del producto devuelto. Locación de producto devuelto 

7.3.6.2.17 EDR5: Administrar los activos de capital asociados al proceso de 

material abastecido 

• Definición 

Es el proceso de adquisición, mantenimiento y disposición de los activos de 

capital destinados para apoyar el proceso de devolución.  

KIT NOW: ACOPIAR debe contar con la infraestructura necesaria para poder 

realizar todo el proceso de devolución. Infraestructura como capital humano, 

herramientas, etc. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Planes de devolución ¿Cómo se va manejar la 
devolución?  
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7.3.6.2.18 EDR6: Administrar el transporte necesario para el material 

abastecido 

• Definición 

Es el proceso de proveer transporte para el retorno de un producto desde 

ACOPIAR hasta una ubicación apropiada del proveedor en un tiempo 

determinado y un costo razonable. Incluye definir e implementar una 

estrategia de transportes para las devoluciones a lo largo de la cadena de 

abastecimiento, mantener la información relacionada con el transporte 

(tasas, tiempos de entrega, tarifas) y administrar el desempeño del 

transporte. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe acordar con su proveedor de transporte para que 

no solo le realice las entregas, sino que también debe acordar con ellos para 

que en el caso que sea necesario, recoja el producto defectuoso. 

Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información del lugar donde va a 
ser recogido el producto.  

Acordar las condiciones en qué va 
a ser recogido el producto.  

7.3.6.2.19 EDR7: Administrar la configuración de la red para las 

devoluciones de material abastecido 

• Definición 

Es el proceso mediante el cual se definen y mantienen a lo largo de la 

cadena de abastecimiento las ubicaciones de los proveedores involucrados 

en el flujo de devoluciones. Estas ubicaciones incluyen las tiendas de 

minoristas, mayoristas y proveedores, las plantas de manufactura, los 

centros de distribución, bodegas y depósitos de mantenimiento. 

• KIT NOW: ACOPIAR deber contar con su propio centro de distribución, en el 

cual puede almacenar no solo su MP, producto en proceso, producto 

terminado y el inventario que ha sido devuelto por parte del cliente. 

Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Ubicación en la que será 
almacenado el material abastecido 
y devuelto por parte del cliente.  

Producto almacenado en 
condiciones acorde a las 
características del producto.  
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7.3.6.2.20 EDR8: Administrar los requerimientos y solicitudes regulatorias 

asociados al proceso de material abastecido 

• Definición 

Es el proceso de identificar y cumplir con la documentación y los procesos 

estándares impuestos por entidades externas (ejemplo, gobierno, cámaras 

de comercio, etc.) cuando se está planeando la devolución de activos. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe cumplir con lo exigido por parte de la ley para el 

proceso de devolución de cualquier tipo de mercancía. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Información acerca de la 
devolución, motivos, causas entre 
otros.  

Información de garantías.  

7.3.6.2.21 EDR9: Administrar los riesgos del proceso de devolución de 

material abastecido 

• Definición 

Es el proceso de administrar los riesgos del proceso de devolución, dentro 

de un programa general de riesgos de la cadena de abastecimiento. Esto 

incluye identificar y evaluar los riesgos del proceso de devolución, así como, 

planear e implementar respuestas a estos riesgos. Los riesgos de las 

devoluciones incluyen eventos potenciales que pueden impactar la habilidad 

de la empresa para devolver los productos a tiempo, a unos costos 

razonables y con el mínimo de deterioro. 

• KIT NOW: ACOPIAR debe evaluar a fondo las repercusiones que le causaría 

ese tipo de devolución, repercusiones financieras, estatales entre otras. 
Inputs (Entradas) Outputs (Salidas) 

Detalles de la devolución.  Informe final del proceso de 
devolución.  

 

7.4 MÉTRICAS 

 
Las métricas que propone el modelo SCOR, buscan medir el desempeño de la cadena de 

abastecimiento. Las métricas se clasifican en cinco, pero no todas se deben desarrollar. 

Se escoge la métrica que con la cual se espera ver una ventaja superior y ésta se 

desarrolla hasta nivel tres. Luego se busca la métrica con la cual se quiere ver una 
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ventaja y ésta se desarrolla hasta nivel dos. Y por último se busca la métrica con la que se 

quiere ver una paridad y ésta solo se desarrolla el primer nivel. Para poder definir esto, se 

hace uso de la matriz desarrollada por Joseph Francis, director ejecutivo de Supply Chain 

Council. 

Ver las métricas en el anexo 17. 

 

7.5 MEJORES PRÁCTICAS 

El modelo SCOR, recopila las mejores prácticas que se llevan a cabo en diferentes 

empresas con resultados exitosos. Se escogieron las que más se acomodaban al negocio 

de ACOPIAR, para que puedan ser aplicadas en diferentes áreas, diferentes eslabones 

de la cadena y en diferentes momentos. Las mejores prácticas se describen en el anexo 

18. 

7.6 PARALELO ENTRE LA SITUACIÓN ACTUAL Y LA PROPUESTA DE LA 

CADENA DE ABASTECMIENTO 

El paralelo entre la situación actual y la propuesta se realizó a través de un diagrama de 

burbujas con el cual evidenciamos que ninguno de los procesos que propone el modelo 

ACOPIAR lo tiene implementado. El diagrama de burbujas que se muestra a continuación 

evalúa cada uno de los procesos mostrando la complejidad y el impacto que tendría si se 

implementara en ACOPIAR. La metodología que se utilizó para determinar la ubicación de 

cada una de las burbujas fue a través de una matriz en la cual se calificaba la complejidad 

de implementar el proceso vs el impacto que generaría esta implementación. El puntaje 

de cada uno de los procesos fue dado bajo nuestro criterio, basados en el diagnóstico 

inicial y encuentros con el gerente general.  
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• P1 y EP: Proceso de planeación de la cadena de abastecimiento de ACOPIAR 
 

PROCESO P1.1 P1.2 P1.3 P1.4 EP1 EP2 EP3 EP4 EP6 EP7 EP8 EP9 EP10
COMPLEJIDAD 4 4 5 3 6 6 5 6 6 5 8 4 6
IMPACTO 7 8 8 6 7 8 6 8 9 6 9 8 8
 

 
 

• P2, S2 Y ES: Proceso de abastecimiento al interior de ACOPIAR. 
 

PROCESO P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 S2.1 S2.2 S2.3 S2.4 S2.5 ES1 ES2 ES4 ES5 ES6 ES7 ES8 ES9 ES10
COMPLEJIDAD 8 6 7 8 5 5 7 4 5 4 5 4 5 7 4 7 7 7
IMPACTO 9 9 8 9 8 9 8 7 8 6 8 8 7 4 6 8 8 9
 

 
 

 
• P3, M2 Y EM: Proceso de producción al interior de ACOPIAR. 
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PROCESO P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 M2.2 M2.3 M2.4 M2.5 M2.6 M2.7 EM1 EM2 EM3 EM4 EM5 EM6 EM7 EM8 EM9
COMPLEJIDAD 6 6 7 5 5 4 5 4 5 8 6 5 5 7 4 8 6 6 6
IMPACTO 8 9 8 8 6 8 9 5 8 9 8 8 8 8 7 8 6 8 8
 

 
 

• P4, D2 Y ED: Proceso de entrega de los productos ofrecidos por ACOPIAR. 
 

PROCESO P4.1 P4.2 P4.3 P4.4 D2.1 D2.2 D2.3 D2.6 D2.7 D2.8 D2.9 D2.10 D2.11 D2.12 D2.13 D2.15 ED1 ED2 ED3 ED4 ED5 ED6 ED7 ED8 ED9
COMPLEJIDAD 5 4 5 6 5 4 5 7 7 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 6
IMPACTO 8 7 7 8 8 8 9 8 9 5 6 7 8 8 9 8 6 8 9 8 9 8 5 8 9
 

 
• P5P, SR1 ESR: Devolución de material abastecido para ACOPIAR. 
 

PROCESO P5P1 P5P2 P5P3 P5P4 SR1.1 SR1.2 SR1.3 SR1.5 ESR1 ESR2 ESR3 ESR4 ESR5 ESR6 ESR7 ESR8 ESR9
COMPLEJIDAD 5 5 6 4 5 3 3 3 5 5 4 5 5 5 5 4 5
IMPACTO 6 5 5 8 7 4 6 8 7 6 7 8 5 6 5 7 8
 



112 
 

 
 

• P5C, DR1, DR2 y EDR: Devolución de productos por parte de los clientes de 
ACOPIAR. 

 
PROCESO P5C1 P5C2 P5C3 P5C4 DR1.1 DR1.2 DR1.3 DR1.4 DR2.1 DR2.2 DR2.3 DR2.4 EDR1 EDR2 EDR3 EDR4 EDR5 EDR6 EDR7 EDR8 EDR9
COMPLEJIDAD 6 6 5 5 4 4 5 4 6 6 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 7
IMPACTO 8 7 8 9 8 7 7 8 8 7 5 5 5 8 8 5 5 5 5 6 8
 

 



113 
 

 

7.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se le plantea a ACOPIAR la mejor manera en que puede realizar cada 

uno de sus procesos , desde que el cliente solicita el servicio de manejo de desechos 

hasta que es entregado a su cliente final. Los procesos, las métricas y las mejores 

prácticas han sido seleccionados luego de un análisis exhaustivo, buscando siempre lo 

que más le conviene a ACOPIAR.  

Se pudo evidenciar que ACOPIAR realiza los procesos de forma empírica, sin una 

planeación previa de éstos, lo que nos muestra que ningún proceso esta 100% 

estandarizado. Con el diagrama de burbujas se escogieron los procesos en los que 

ACOPIAR debe empezar a trabajar, pues son los que menor complejidad tienen pero que 

son de gran impacto en la empresa. 

Los procesos escogidos son: 

• Establecer y comunicar el plan de la cadena de abastecimiento de ACOPIAR. 

• Ejecutar producción. Con este hacemos referencia a estandarizar los procesos de 

relacionados con la producción. 

• Distribución de producto terminado. Esto incluye determinación de fechas de 

entrega, lugar de entrega del producto, costos y demás ítems que optimicen el 

proceso. 

• Devolver los productos defectuosos a los proveedores para que estos sean 

reemplazados en el menor tiempo posible. 

• Ejecutar las acciones correctivas y hacer el seguimiento respectivo con el fin de 

superar las quejas y/o reclamos.  

• Planear los requerimientos de la cadena de abastecimiento, teniendo en cuenta los 

recursos con los que se cuentan. Establecer y comunicar los planes. 

• Establecer un proceso de verificación de la materia prima, la cual permitirá mejorar 

la calidad del producto final y disminuir las pérdidas de tiempo y de material. 

• Administrar el inventario de los productos abastecidos, para llevar un mayor control 

de la materia prima, del producto final y de las pérdidas. 

• Realizar la producción bajo los estándares de calidad exigidos por el gobierno y 

por el cliente. 
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Los procesos que más impacto tienen son los de planear en cada uno de los eslabones 

de la cadena, pues esto les trae una visión más clara del futuro de las ventas y así 

trabajan todos hacia un mismo objetivo. 

Las propuestas que se realizarán están basadas en los procesos anteriormente 

nombrados y  se desarrollaran a continuación. 

 

Como parte de la conclusión se muestra a continuación como quedaría la cadena de 

abastecimiento del KIT NOW con la implementación del modelo: 

 

El inicio de la cadena de abastecimiento del KIT NOW se fundamenta en los planes que 

se desarrollarían a partir de las solicitudes de los clientes. Estos planes van ligados a los 

objetivos que ACOPIAR tiene como empresa y que le permitirán tener toda la cadena bajo 

control. 

Luego de recibir la orden del cliente, ACOPIAR procede a revisar las unidades existentes 

de producto, de materia prima y de insumos que le pueden servir para cumplir con las 

nuevas órdenes. Según los resultados de la revisión hace el pedido de las cantidades 

necesarias a sus proveedores. El proceso de abastecimiento de la materia prima e 

insumos para ACOPIAR es realizado por una empresa, FLEXIFORM. La cual es su 

principal proveedor de materiales e insumos y para el kit. Los productos abastecidos por 

FLEXIFORM son enviados directamente al punto que ha sido acordado con ACOPIAR 

(por lo general es en sus instalaciones de Bogotá.) Los pagos a los proveedores, son 

realizados una vez se ha vencido la factura de compra. 

 

Cuando se tienen la materia prima e insumos necesarios para poder empezar la 

producción del KIT NOW, se realiza una breve inspección de los productos que han sido 

abastecidos con el fin de determinar si tienen o no algún tipo de desperfecto y que pueda 

ocasionar un mal funcionamiento del producto. Posteriormente, es convocado el personal 

necesario para realizar la tarea de producción y se ponen de acuerdo en cómo se va a 

realizar la producción de o los productos. Se tiene en cuenta el número de unidades a 

producir, tiempos para realizar cada una de las tareas, fecha de entrega del producto 

hacia el cliente. Una vez se ha realizado el plan de producción, el personal se centra en la 

eficiente y rápida producción a la mejor calidad posible del producto. Durante esta etapa, 
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no se puede dejar a un lado los controles de calidad que son realizados al producto en 

proceso antes, durante y después del proceso productivo. 

 

Al haber culminado el proceso de producción, el producto terminado es almacenado y 

actualizado en el inventario disponible. En esta etapa de la cadena de suministro se 

contactan al cliente final y al personal encargado de realizar la distribución del producto al 

lugar que ha sido establecido con el cliente previamente. Cabe recordar que ACOPIAR no 

cuenta con un personal especializado para realizar la distribución y por esta razón, para 

cada uno de los envíos realizados es posible que se contacten diferentes empresas o 

personas encargadas para realizar dicha distribución. Los costos generados por el 

transporte del producto son asumidos por ACOPIAR y se verán reflejados en la factura 

que es remitida al cliente final. Una vez el producto ha sido entregado y verificado por el 

cliente final, se pacta la forma de pago que por lo general toma 30 días y se puede 

realizar de contado o a crédito.  

 

Finalmente, ACOPIAR no ha registrado ningún tipo de devolución, pero en el caso que 

llegase a dar alguna, el producto es recogido directamente por el personal de ACOPIAR 

para su posterior evaluación y una vez se ha determinado un diagnóstico, se reemplaza o 

se le realiza el respectivo mantenimiento. El diagnóstico arroja información como posibles 

causas de la falla, posibilidad de repararlo, verificación de ese lote de producción entre 

otros.  



116 
 

 



117 
 

 

8 PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO Y PLANTEAMIENTO DE 
ESTRATEGIAS. 

 

8.1 PROPUESTAS 
 
Las propuestas que se muestran a continuación han sido definidas teniendo en cuenta el 

resultado del diagnóstico y de la propuesta de cadena de abastecimiento.  

El orden de las propuestas indica el orden en que debería desarrollarse cada una para 

obtener los resultados esperados. 

 

1. Definir y establecer la estructura organizacional de la empresa, definir áreas y encargados 

en cada una de las éstas.  

Objetivo: Lo que busca esta propuesta es tener una mejor organización interna 

con responsables los cuales puedan cumplir con objetivos que se les propongan y 

que estén alineados con el plan estratégico de la empresa. 

Alcance: Todas las áreas. 

Plazo: Corto plazo. 

Justificación: Con una empresa más organizada es más fácil de cumplir con los 

objetivos, es más fácil que crezca y se da una mejor atención al cliente. 

Costos de implementar la propuesta: Para establecer la estructura 

organizacional de la empresa se generarían costos por dedicación de tiempo del 

personal y por asesorías externas, para esta propuesta se destinarían $1.500.000. 

Los costos son aproximados pues es muy difícil estimar los costos ocultos. Las 

horas de dedicación para realizar esta propuesta no pasarían de 10 horas.  

 

2. Establecer y comunicar planes estratégicos en cada una de las áreas de ACOPIAR y en 

cada uno de los eslabones de la cadena de abastecimiento. Estos planes deben ir 

alineados con la estrategia de negocio y con los recursos con los que ACOPIAR cuenta.  

 Objetivos:  

• Cumplir con los objetivos y las metas establecidas. 
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• Crecer como empresa, dándose a conocer en el mercado para conseguir nuevos 

clientes y mantenerlos. 

• Mejorar la comunicación interna.  

• Alinear al personal con los objetivos de la empresa. 

Alcance: Todas las áreas. 

Plazo: Corto plazo. 

Justificación: Luego de haber realizado el diagnóstico y de haber descrito la 

cadena de abastecimiento basados en el modelo SCOR, nos dimos cuenta que lo 

primero que debe hacer ACOPIAR es establecer planes de acción que lo lleven al 

cumplimiento de los objetivos y metas que se propongan. Esto le ayuda a 

ACOPIAR a conocer el camino a seguir. 

Costos de implementar la propuesta: Para establecer los planes de trabajo y 

comunicarlos (explicarlos a los otros empleados), al igual que en la propuesta 

anterior, se incluyen costos de dedicación del personal y de asesorías externas, 

para lo cual se destinará un presupuesto de $2.000.000 y 30 horas de dedicación.   

3. Estandarizar los procesos de cada uno de los productos y servicios, teniendo en cuenta 

los estándares de calidad exigidos por el gobierno y el cliente.  

Objetivos:  

• Mejorar la calidad de los productos y servicios ofrecidos por ACOPIAR. 

• Mejorar los procesos de producción reduciendo costos, tiempos, desperdicios, 

entre otros. 

Alcance: Producción y planeación 

Plazo: Mediano plazo 

Justificación: La estandarización de procesos le permitirá a ACOPIAR tener un 

mejor desempeño en sus procesos productivos y unos mejores resultados en 

cuanto a calidad y satisfacción por parte del cliente.  

Costo de implementar la propuesta: La estandarización de procesos requiere de 

dedicación y de la asesoría de un ingeniero industrial.  Se estima un tiempo de 

estudio y de implementación de 5 meses durante los cuales se propone contar con 

la asesoría de un estudiante de ingeniería industrial que se encuentre realizando la 

práctica profesional. Para esta propuesta se dispondrá de un presupuesto de 

$1.000.000.        
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4. Implementación de resultados arrojados por el modelamiento de la cadena de 

abastecimiento basado en el modelo SCOR. Trabajar en procesos críticos e 

implementación de las mejores prácticas. 

Objetivo: Mejorar el desempeño de la cadena de abastecimiento trabajando en los 

resultados arrojados por la descripción y análisis de ésta. 

Alcance: Todas las áreas. 

Plazo: Largo plazo. 

Justificación: El modelo SCOR 9.0 es una herramienta que nos sirvió para 

establecer los procesos críticos y las mejores prácticas que ACOPIAR debe 

empezar a trabajar e implementar para fortalecerse como empresa y así poder 

crecer con unas bases estables. Esto le permitirá a ACOPIAR ser más eficiente, 

tener una mejor calidad en sus productos, tener un bajo nivel de desperdicios y de 

material desaprovechado, entre otros beneficios. 

Es importante que ACOPIAR implemente el modelo ya que no se deja a un lado 

todos los procesos que el modelo propone. En las propuestas están descritos los 

más importantes y los que tienen un mayor impacto, pero el complemento de los 

que dejamos por fuera son vitales para un mejor desempeño y para que ACOPIAR 

pueda tener un crecimiento empresarial significativo.   

Costo de implementar la propuesta: Para el desarrollo de esta propuesta, 

ACOPIAR debe ir implementando poco a poco los resultados que se arrojaron en 

el capitulo siete, las mejores prácticas y las métricas. Por la dedicación que se 

requiere y por asesorías externas que se necesiten se dispondrá un presupuesto 

de $5.000.000.    
 

5. Adquirir o arrendar una oficina y/o bodega donde puedan realizar todas sus labores 

administrativas y productivas. 

Objetivo: Centralizar todas las áreas de la empresa tanto las administrativas como 

las productivas en un solo lugar. 

Alcance: Todas las áreas. 

Plazo: Largo plazo. 
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Justificación: Lo que se busca es que ACOPIAR crezca en todo sentido, por esta 

razón la demanda que se espera va a ser mayor a la que actualmente se está 

enfrentando y debe contar con un inventario que pueda satisfacer a esta. Por otro 

lado, al contar con unas instalaciones más amplias, podría llegar a tener sus 

propias máquinas para el proceso productivo y así la producción no dependería de 

terceros. Finalmente, se busca que ACOPIAR sea una empresa reconocida no 

solo por el sector productivo en el que desarrollan sus actividades, sino en todos 

los sectores y que mejor manera de mejorar su imagen que contar con sus propias 

instalaciones. 

Costo de implementar la propuesta: Se realizaron cotizaciones (Ver anexo 19) 

de las cuales escogimos la que queda ubicada en Galerías por el costo 

($6.000.000mensuales),  el tamaño y la ubicación. 

 

8.2 ANÁLISIS Y VIABILIDAD DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas que se plantean anteriormente buscan darle otra cara a ACOPIAR para 

que éste pueda tener un mejor desempeño a nivel empresarial, creciendo como una 

empresa que busca proteger el medio ambiente a través de la prestación de sus 

diferentes servicios. 

 

Las cuatro primeras propuestas no requieren una inversión significativa como se puede 

ver en la anterior descripción, ya que se les propone organizarse y definir sus objetivos y 

su plan de trabajo. La última propuesta si tiene costo, el cual será explicado en la 

evaluación financiera. Esta última se propone realizarla cuando tengan una estabilidad y 
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un crecimiento constante, con el cual puedan amortiguar la inversión de adquirir un lugar 

donde realizar el manejo de desechos.  

 

Las propuestas se hicieron teniendo en cuenta los resultados arrojados por el diagnóstico 

inicial y por el diagrama de burbujas el cual nos muestra los procesos que tienen una baja 

complejidad y un alto impacto en el mejoramiento del desempeño de la cadena de 

abastecimiento. Por lo tanto las cuatro primeras propuestas son viables de desarrollar y la 

última debe ser evaluada cuando ACOPIAR crea tener la suficiente capacidad para 

adquirir unas instalaciones. 

 

8.3 SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEJOR PROPUESTA 
Es importante que ACOPIAR implemente en un principio las cuatro primeras propuestas, 

pues son las que generan un bajo costo y un retorno de la inversión muy grande. Los 

costos a los que hacemos referencia son los que se generan por capacitaciones, tiempo 

de dedicación al desarrollo de cada propuesta y en algunos casos asesorías externas. El 

retorno de la inversión se vería reflejado en el crecimiento de las ventas, disminución en 

los costos, aumento de la demanda, entre otros. 

A continuación se muestra una matriz de priorización en la cual se evalúan las propuestas 

en diferentes aspectos. En esta matriz de priorización se tuvo en cuenta la propuesta de 

la herramienta tecnológica que se describe en el capítulo 11, ya que creemos conveniente 

que sea tenida en cuenta para el orden de desarrollo de las propuestas. 

1
2
3
4
5
6 Implementar herramienta tecnológica

PROPUESTAS 
Estructura organizacional
Planes estratégicos
Estandarizacion de procesos
Implementación del modelo completo
Adquir oficina

 
TABLA 7 – PROPUESTAS 

Aspectos evaluados: 

Necesidad: Se evalúa cual es el nivel de necesidad de la propuesta actualmente. 

Complejidad: Se evalúa cuan complejo es implementar dicha propuesta en ACOPIAR. 

Impacto:  Se evalúa el impacto que generará dicha propuesta al momento de ser implementada en ACOPIAR. 
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Funcionalidad: 
Se evalúa la coherencia entre las necesidades detectadas y los resultados que se esperan. Por otro lado 
se tendrá en cuenta la utilidad que este tiene para ACOPIAR en cuanto a su crecimiento empresarial y no 
a lo financiero. 

Costo:  Se evalúa el costo que generará c/u de las propuestas. Se tendrá en cuenta la que cause un menor costo 
de implementación. 

TABLA 8 – ASPECTOS EVALUADOS 

Calificación: 

1
5
10

1/5
1/10

Igualmente importante
Mas importante
Mucho mas importante
Menos importante
Mucho menos importante 

TABLA 9 – CALIFICACIÓN 

Convenciones: 

Total de la Fila = Suma de todas las calificaciones

Gran Total = Suma de todos los tatal de la fila
Valor relativo decimal = Total de la filas / Gran total  
 

Paso 1: Criterios vs Criterios  

Establecer una ponderación de los aspectos, pues no todos son igual de importantes. 

CRITERIO DE 
PRIORIZACION

Necesidad Complejidad Impacto Funcionalidad Costo TOTAL DE LA FILA
VALOR 

RELATIVO 
DECIMAL

Necesidad 1/5 10 1 5 16,2 0,28           
Complejidad 5 5 5 10 25 0,44           
Impacto 1/10 1/5 1 1 2,3 0,04           
Funcionalidad 1 1/5 1 10 12,2 0,21           
Costo 1/5 1/10 1 1/10 1,4 0,02           

57,1 1,00           GRAN TOTAL

TABLA 10 – CRITERIOS VS CRITERIOS 

Paso 2: Un criterios vs todas las propuestas 
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NECESIDAD
Estructura 
Organizacional

Planes 
estratégicos

Estandarización 
de procesos

Implementar 
modelo SCOR

Ampliar 
instalaciones 
(arriendo de 
bodega)

Implementar 
herramienta 
tecnológica*

TOTAL DE 
LA FILA

VALOR 
RELATIVO 
DECIMAL

Estructura 
Organizacional

1 1/5 1 10 5 17,20        0,25                   

Planes estratégicos 1 1 1/5 5 1 8,20           0,12                   

Estandarización de 
procesos

5 1 1 10 5 22,00        0,32                   

Implementar 
modelo SCOR

1 5 1 5 1 13,00        0,19                   

Ampliar 
instalaciones 
( d d

1/10 1/5 1/10 1/5 1/5 0,80           0,01                   

Implementar 
herramienta 

*

1/5 1 1/5 1 5 7,40           0,11                   

68,6 1,00                   GRAN TOTAL

TABLA 11 – NECESIDAD VS PROPUESTAS 

 

COMPLEJIDAD
Estructura 
Organizacional

Planes 
estratégicos

Estandarización 
de procesos

Implementar 
modelo SCOR

Ampliar 
instalaciones 
(arriendo de 
bodega)

Implementar 
herramienta 
tecnológica*

TOTAL DE 
LA FILA

VALOR 
RELATIVO 
DECIMAL

Estructura 
Organizacional

1/5 1/10 1/10 10 1 11,40        0,12                   

Planes estratégicos 5 1/5 1/5 5 1 11,40        0,12                   

Estandarización de 
procesos

10 5 1/5 10 5 30,20        0,31                   

Implementar 
modelo SCOR

10 5 5 10 5 35,00        0,36                   

Ampliar 
instalaciones 
(

1/10 1/5 1/10 1/10 5 5,50           0,06                   

Implementar 
herramienta 

ó *

1 1 1/5 1/5 1/5 2,60           0,03                   

96,1 1,00                   GRAN TOTAL

 TABLA 12 – COMPLEJIDAD VS PROPUESTAS 
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IMPACTO
Estructura 
Organizacional

Planes 
estratégicos

Estandarización 
de procesos

Implementar 
modelo SCOR

Ampliar 
instalaciones 
(arriendo de 
bodega)

Implementar 
herramienta 
tecnológica*

TOTAL DE 
LA FILA

VALOR 
RELATIVO 
DECIMAL

Estructura 
Organizacional

1/5 1/10 1/10 1 1 2,40           0,03                   

Planes estratégicos 5 1/5 1/5 1 1 7,40           0,11                   

Estandarización de 
procesos

10 5 1/5 1 5 21,20        0,31                   

Implementar 
modelo SCOR

10 5 5 5 5 30,00        0,44                   

Ampliar 
instalaciones 
( d d

1 1 1 1/5 1 4,20           0,06                   

Implementar 
herramienta 

ló *

1 1 1/5 1/5 1 3,40           0,05                   

68,6 1,00                   GRAN TOTAL

 TABLA 13 – IMPACTO VS PROPUESTAS 

 

FUNCIONALIDAD
Estructura 
Organizacional

Planes 
estratégicos

Estandarización 
de procesos

Implementar 
modelo SCOR

Ampliar 
instalaciones 
(arriendo de 
bodega)

Implementar 
herramienta 
tecnológica*

TOTAL DE 
LA FILA

VALOR 
RELATIVO 
DECIMAL

Estructura 
Organizacional

1 1/5 1/5 1 1 3,40           0,05                   

Planes estratégicos 1 1/5 1/5 10 1 12,40        0,17                   

Estandarización de 
procesos

5 5 1/5 10 1 21,20        0,30                   

Implementar 
modelo SCOR

5 5 5 5 5 25,00        0,35                   

Ampliar 
instalaciones 
( d d

1 1/10 1/10 1/5 1/5 1,60           0,02                   

Implementar 
herramienta 

ló *

1 1 1 1/5 5 8,20           0,11                   

71,8 1,00                   GRAN TOTAL

 TABLA 14 – FUNCIONALIDAD VS PROPUESTAS 
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COSTO
Estructura 
Organizacional

Planes 
estratégicos

Estandarización 
de procesos

Implementar 
modelo SCOR

Ampliar 
instalaciones 
(arriendo de 
bodega)

Implementar 
herramienta 
tecnológica*

TOTAL DE 
LA FILA

VALOR 
RELATIVO 
DECIMAL

Estructura 
Organizacional

1 1/5 1/10 1/10 1/10 1,50           0,01                   

Planes estratégicos 1 1 1/10 1/10 1/10 2,30           0,02                   

Estandarización de 
procesos

5 1 1/5 1/10 1/10 6,40           0,06                   

Implementar 
modelo SCOR

10 10 5 1/5 5 30,20        0,27                   

Ampliar 
instalaciones 
(

10 10 10 5 5 40,00        0,36                   

Implementar 
herramienta 

ó *

10 10 10 1/5 1/5 30,40        0,27                   

110,8 1,00                   GRAN TOTAL

 TABLA 15 – COSTO VS PROPUESTAS 

Paso 3: Matriz de resultados 

RESUMEN NECESIDAD COMPLEJIDAD IMPACTO FUNCIONALIDAD COSTO TOTAL DE LA FILA
VALOR 

RELATIVO 
DECIMAL

PRIORIDAD

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL

0,0711 0,0519 0,0014 0,0101 0,0003 0,13 0,135 3

PLANES 
ESTRATÉGICOS

0,0339 0,0519 0,0043 0,0369 0,0005 0,13 0,128 4

ESTANDARIZACIÓN 
DE PROCESOS

0,0910 0,1376 0,0124 0,0631 0,0014 0,31 0,306 2

IMPLEMENTACIÓN 
DEL MODELO SCOR

0,0538 0,1595 0,0176 0,0744 0,0067 0,31 0,312 1

ADQUIRIR OFICINA 0,0033 0,0251 0,0025 0,0048 0,0089 0,04 0,044 6
IMPLEMENTAR 
HERRAMIENTA 
TECNOLÓGICA

0,0306 0,0118 0,0020 0,0244 0,0067 0,08 0,076 5
1,00                         1,00GRAN TOTAL

TABLA 16 – MATRIZ DE RESULTADOS 

La matriz de priorización nos arroja como resultado el siguiente orden de 

desarrollo de las propuestas: 

• Implementación del modelo SCOR. 

• Estandarización de procesos. 

• Establecer una estructura organizacional. 
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• Desarrollar y comunicar planes estratégicos en cada una de las 

áreas. 

• Implementar herramienta tecnológica. 

• Adquirir una oficina. 

 

Es importante que ACOPIAR desarrolle las propuestas en el orden mostrado, 

pues ha sido el resultado de un análisis en el que se ha tenido en cuenta 

factores como el costo, el impacto, la funcionalidad, etc. 

8.4 DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS 
 

1. Definir y establecer la estructura organizacional de la empresa, definir 

áreas y encargados en cada una de las éstas.  
Actividad Responsable Recursos

Establecer los procesos 
que se llevan a cabo dentro 
de ACOPIAR.

Gerente General y demás 
dueños y/o directivos. Modelo SCOR.

Definir el organigrama de 
ACOPIAR teniendo en 
cuenta las áreas que habría 
que crear para poder cubrir 
todos los proceso.

Gerente General y demás 
dueños y/o directivos.

Establecer los 
responsables de cada área, 
haciendo la descripción de 
los cargos.

Gerente General y demás 
dueños y/o directivos.

Métodología para 
descripción de cargos y 
asignación de salarios.

Definir la mejor forma en 
que se va a trabajar para el 
cumplimiento de las metas 
en cada una de las áreas. 

Gerente General y demás 
dueños y/o directivos.

 
TABLA 17 – PROPUESTA NO. 1 - ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
2. Establecer y comunicar planes estratégicos en cada una de las áreas de 

ACOPIAR y en cada uno de los eslabones de la cadena de abastecimiento. 

Estos planes deben ir alineados con la estrategia de negocio y con los 

recursos con los que ACOPIAR cuenta.  
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Actividad Responsable Recursos

Poner en acción el plan y 
evaluar el desempeño y el 
impacto que éste tiene.

Gerencia general y 
subgerencias.

Según el plan.
Indicadores.

Establecer la misión, la 
visión, los objetivos 
estratégicos, valores 
organizacionales, 
estrategias corportivas y un 
análisis de oportunidades.

Gerente General y demás 
dueños y/o directivos.

- Recursos físicos: una sala 
para reuniones.

Comunicar el plan 
estratégico a los 
empleados para que así 
ellos estén alineados con 
éste y ayuden al 
cumplimento de los 

bj ti

Encargado del área de 
recursos humanos. E-mail

 
TABLA 18 – PROPUESTA NO. 2 - PLAN ESTRATÉGICO EN C/U DE LAS ÁREAS 

 
3. Estandarizar los procesos de cada uno de los productos y servicios, 

teniendo en cuenta los estándares de calidad exigidos por el gobierno y el 

cliente.  

Idicadores, historicos, 
información de los 
procesos y entrevistas con 
el personal encargado.

Determinar la situación 
actual de los procesos, 
conociendo tiempos, 
demoras, operaciones, 
desperdicios, etc.

Jefe de area de 
operaciones.

Conocimiento del personal, 
diagramas, estudio de 
tiempos y movimientos, 
estándares de ingeniería.

Plantear y evaluar mejoras 
que surjan del desarrollo 
del estudio.

Jefe de area de 
operaciones y personal 
necesario.

Herramientas financieras y 
simulación de procesos.

Actividad Responsable Recursos

Implementar mejoras y 
realizar un análisis de 
resultados que permitan 
conocer el impacto y los 
ajustes necesarios.  

Jefe de area de 
operaciones y personal 
necesario.

T

ABLA 19 – ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

4. Implementación de resultados arrojados por el modelamiento de la cadena 

de abastecimiento basado en el modelo SCOR. Trabajar en procesos 

críticos e implementación de las mejores prácticas. 
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Actividad Responsable Recursos

Implementar un sistema de administración 
de inventarios, tanto de materia prima, 
producto en proceso, producto terminado, 
producto entregado. Para así poder llevar un 
mayor control y establecer indicadores de 
las pérdidas.

Área de compras
Área de producción
Área de distribución.

Manejo de inventarios

Mejorar el sistema de facturación, para tener 
un control de las cantidades de producto 
final entregados, con las descripciones 
necesarias (condiciones iniciales y 
condiciones finales del desecho).

Área de producción
Área financiera

Implementar un proceso de verificación de 
la materia prima, donde se evalúe la calidad 
y la cantidad. Esto con el fin de evitar 
contratiempos en el proceso de producción, 
obtener productos de mejor calidad.

Área de compras
Área de producción.

Sistema de calidad.
Normatividad (Respel)

Planear los requerimientos de la cadena de 
abastecimiento teniendo en cuenta los 
recursos con los que se cuenta. Conocer 
las cantidades de materia prima necesaria 
para cumplir con algún pedido, ó planear 
cuanto producto terminado resultará con la 
materia prima inicial y de ésta manera 
conseguir los clientes para el producto final.

Área de producción 
Área de compras
Área de ventas.

Herramienta MRP
Requerimientos de 
horas/máquina y 
horas/hombre

 
TABLA 20 – PROPUESTA NO. 3 - IMPLEMENTAR SCOR 

5. Adquirir o arrendar una oficina y/o bodega donde puedan realizar todas sus 

labores administrativas y productivas. 
Actividad Responsable Recursos

Realizar una evaluación 
financiera y así determinar 
si están o no en la 
capacidad de realizar esta 
inversión.

Área Financiera y Gerente 
General Evaluación financiera

Buscar un lugar acorde a 
las necesidades de 
ACOPIAR

Gerente General

 
TABLA 21 – PROPUESTA NO. 4 - ADQUIRIR NUEVAS INSTALACIONES 
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8.5 BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR LAS PROPUESTAS 
 

Lo que se busca con la estandarización de los procesos es lograr unificar la 

forma en que se realizan cada una de las tareas componentes del proceso 

productivo. Y a su vez hacerlo más eficiente. Esta implementación traería consigo 

varios beneficios para ACOPIAR como lo son la reducción en las variaciones del 

proceso, una formación mucho más fácil para los nuevos empleados, reducción 

de los accidentes, y poder determinar un punto único de partida para el inicio de 

cada una de las tareas, entre otros. Por otro lado al estandarizar los procesos 

agrega cierta disciplina a los empleados, un factor que se ha olvidado en algunas 

compañías y que es punto clave del lean manufacturing14.  El tema de los costos 

es un factor fundamental que se vería reflejado al momento de estandarizar un 

proceso, ya que se reducirían los costos generados por errores causados durante 

el proceso productivo.  

La planeación estratégica le traería como beneficios a ACOPIAR un mejor 

desempeño en su parte administrativa y financiera. Por el lado administrativo 

ACOPIAR estará en la capacidad de saber de una manera muy detallada con 

qué tipo de productos y/o servicios cuenta para salir y ofrecerlos a un mercado 

determinado y que otras empresas no estén en la capacidad de ofrecerlos. Se 

puede decir que la planeación estratégica y la estructura organizacional van de la 

mano, ya que estas dos propuestas traerán consigo un mejor desempeño 

organizacional creando un efecto que estimule a las personas y de esta forma 

hacerlas parte de la empresa y así poder pensar en el futuro como una sola 

compañía, visualizando y detectando nuevas fuentes de mercado, detectando 

amenazas que se puedan convertir en ventajas competitivas y de esta forma 

facilitar la dirección y el liderazgo de cada uno de los empleados de ACOPIAR. 

Además permitirá enfrentar los principales problemas que actualmente aquejan a 

las organizaciones como lo son la mala asignación de todo tipo de recursos 

(humanos, financieros, técnicos, físicos, entre otros), se dará una nueva y 

                                                
14 Lean Manufacturing: Filosofía de gestión que se enfoca a la reducción de los 7 tipos de "desperdicios" (sobreproducción, 
tiempo de espera, transporte, exceso de procesado, inventario, movimiento y defectos) en la producción de bienes. 
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moderna visión de la estructura (refrescar ambiente). El conocimiento de la 

empresa será mucho más profundo por parte de los empleados y el gerente 

tendrá un mejor campo de acción no solo sobre los empleados sino sobre sus 

recursos físicos y financieros. Finalmente, se verá reflejado en la mejora de la 

comunicación y relación que existe entre cada una de las áreas y de esta forma 

se minimizarán los errores que se pueden generar por la mala comunicación 

entre ellos. Estas son algunos beneficios de los que ACOPIAR podría recibir si se 

llegase a acoger a las propuestas que se muestran. 

Por último pero no menos importante, la implementación del modelo SCOR le 

permitirá a ACOPIAR diseñar, evaluar y mejorar de una manera eficiente los 

procesos que componen su cadena de abastecimiento teniendo en cuenta los 

estándares que han sido establecidos por el SCC. Un punto clave con la 

implementación de SCOR es que se podrán identificar los cuellos de botella, 

puntos débiles que requieran una pronta mejora y evitar que dichos puntos 

débiles lleguen hasta niveles que ya no se puedan corregir. Estos son algunos de 

los beneficios que recibiría ACOPIAR al implementar las propuestas descritas. 

8.6 PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS 
 

Para el planteamiento de las estrategias se escogieron las mejores prácticas 

que le permitirán a ACOPIAR ser más competitivo y crecer en el sector que se 

desempeña. 

• Customer Relationship Management (CRM). 

Lo que se busca con esta estrategia es tener una relación más cercana 

con los clientes, conocer sus necesidades, sus requerimientos y así 

poder cumplir con la orden satisfaciendo al cliente. 

 

• Actualizar el plan de la demanda para conocer el consumo real del 

cliente y los pronósticos. 

Debido a que los proveedores dependen de los desechos que se 

generan en un periodo de tiempo, es importante establecer las 

cantidades con las variaciones para tener planes de acción listos en 
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caso de que aumente o disminuya mucho la demanda y de igual 

manera seguir cumpliendo con las ventas. 

 

• Consolidar los transportadores. 

ACOPIAR al no contar con sus propios vehículos para transportar, 

debe tener una base de datos con los transportadores que cumplan 

con las condiciones mínimas que exige ACOPIAR, como lo es 

cumplimiento en la entrega y protección al producto terminado. Esto 

sirve para cualquier inconveniente que se presente con alguno de los 

distribuidores o si se les presenta un aumento de la demanda. 
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9 INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Un indicador es una relación entre diferentes variables cuantitativas o cualitativas, y que 

por medio de estas se puede analizar y estudiar la situación y las tendencias de cambio 

generadas por un fenómeno determinado, respecto a unos objetivos y metas previstas o 

ya indicadas. Por tal motivo, se  entiende que los indicadores de gestión pueden ser 

valores, unidades, índices, series estadísticas,  entre otros; es decir, es la expresión 

cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus 

partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas 

según el caso. De igual modo hay que tener presente que los indicadores de gestión son 

un medio y no un fin, ya que el indicador es un apoyo para saber cómo se encuentra 

ACOPIAR. Estos indicadores pueden ser usados tanto en la cadena de abastecimiento de 

producción como en la de producción de servicios. 
En el desarrollo del capítulo 7 se propusieron unas métricas basados en el modelo SCOR. 

A continuación se proponen indicadores que complementarán las métricas y medirán el 

desempeño de ACOPIAR. Éstos indicadores son tomados de las métricas que propone el 

modelo SCOR y que nos sirven para complementar las mediciones que se proponen en el 

capítulo 7. 

 

• Tiempo del ciclo de abastecimiento: Es el promedio del tiempo asociado con el 

proceso de abastecimiento. 

Tiempo para identificar proveedores del ciclo de abastecimiento + Tiempo para 

seleccionar proveedor y negociar + tiempo para programar las entregas del 

producto + tiempo para recibir producto + tiempo para verificar producto + tiempo 

para transferir producto + tiempo para autorizar pago a proveedores. 

 

• Tiempo de ciclo de producción: Es el promedio del tiempo asociado con el proceso 

de producción. 

Tiempo de finalización de ingeniería de producción + tiempo para programar las 

actividades de producción + tiempo de emisión de materiales / productos + tiempo 
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de producir y probar + tiempo de empacar + tiempo de almacenamiento de 

producto terminado + tiempo de relacionar el producto terminado. 

 

• Costo total del manejo de la cadena de abastecimiento: es la suma de los costos 

asociados con el nivel dos del modelo SCOR. 

Se puede calcular de dos formas: 

o Costo de planear + abastecer + producir + entrega + devolver + mitigar el 

riesgo 

o Ventas – beneficios – costo del servicio (ej.: mercadeo, vender, 

administrativos) 

• Tiempo del ciclo de efectivo – efectivo: es el tiempo para recuperar una inversión 

después de haber sido gastada en materia prima. 

Inventario de días de abastecimiento + días de ventas pendientes – días de 

deudas pendientes. 

• Retorno sobre el capital de trabajo: evalúa la magnitud de la inversión relativa a 

una empresa de capital de trabajo de la posición de los versos de los ingresos 

generados a partir de una cadena de suministro. Los componentes incluyen 

cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios, cadena de suministro de los 

ingresos, el coste de las mercancías vendidas y gastos de gestión de la cadena de 

suministro.  

(Ingresos de la cadena de abastecimiento – costo de los bienes vendidos – costos 

del manejo de la cadena de abastecimiento)/(Inventario + cuentas por cobrar – 

cuentas por pagar). 

 

 

Los indicadores anteriormente descritos son propuestos por el modelo SCOR  y 

complementan las métricas descritas en el capítulo siete. 
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10 MODELAMIENTO DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO EN UNO DE 
LOS PRODUCTOS (ICOPOR) 

 

10.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Ver en el anexo No. 20 el diagrama de flujo para la producción del icopor 

El nuevo producto de ACOPIAR, hace referencia a unos paneles o paredes obtenidas 

de desechos sólidos reciclados de icopor como lo son empaques, vasos y platos 

utilizados, fibra sintética y conglomerante obtenido de sílices o cementos para ser 

utilizados en vivienda, contenedores, empaque,  soporte de transporte refrigerado, 

entre otros. 

 

El icopor desechado no ha sido utilizado como materia prima para fabricar otros 

elementos como los anteriormente descritos. Partiendo de la problemática ambiental 

que éste desecho genera, se vio la necesidad de buscar un segundo uso a los 

desechos de icopor. El señor Carlos Forero junto con su equipo crearon el proceso 

para producir paneles o paredes moldeables a partir del icopor reciclado.  

 

Las características principales de los paneles son: resistentes a la corrosión, livianos, 

aislantes eléctricos, baja resistencia a la tensión, no son adecuados para 

temperaturas altas, resistentes a ataques de agua dulce, salada o freática, fáciles 

para cortar y adecuar, pueden ser clavados o atornillados, pueden ser decorados con 

un proceso de masillas y pinturas o lacas.  

 

Los paneles pueden ser empleados en innumerables aplicaciones, como lo son 

estructuras, artículos para el hogar, decorativos, empaques, y muchas más 

aplicaciones que han sido trabajadas en concreto, hierro y madera. 

10.2 MODELAMIENTO DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 
 
A continuación se presenta el diagrama de la cadena de abastecimiento del icopor. 
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10.3 DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DEL ICOPOR 

 

10.3.1 S2.1 Programar la entrega del icopor 

Luego de haber escogido los sitios de los cuales se obtendrá el icopor (almacenes de 

cadena, restaurantes, usuarios, recicladores y centros de acopio), se hace una 

programación de los días en los que será recibido el icopor, dependiendo del plan de 

abastecimiento establecido.  
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10.3.2 S2.2 Recibir el icopor 

Designar un espacio en donde pueda ser recibido y almacenado el icopor mientras es 

utilizado. Este espacio debe ser amplio y ventilado. 

10.3.3 S2.3 Revisar el icopor 

Esta etapa del proceso es muy importante, porque aquí es donde se verifica y se 

escoge el icopor que sirve y el que ya no es un desecho reutilizable sino un residuo o 

basura. 

10.3.4 S2.4 Transferir el icopor 

El icopor es llevado al sitio donde va a ser transformado, puede ser el lugar donde se 

encuentran las máquinas o en el mismo sitio donde fue recibido. 

10.3.5 S2.5 Autorizar el pago a proveedores 

Luego de saber la cantidad real con la que se va a trabajar, se autoriza el pago a los 

proveedores. 

10.3.6 M2.2 Definir los requerimientos de la producción de los paneles de icopor 

Para la producción de los paneles se necesita agua, icopor nuevo (30% del total de 

icopor) cemento y aglomerante (el aglomerante es obtenido a partir de una mezcla de 

agua, impermeabilizante y cemento). 

10.3.7 M2.3 Ejecutar producción de paneles15 

La producción de los paneles de icopor consta de 18 pasos que se describen a 

continuación y se muestran en el diagrama del anexo 20: 

1. Luego de que el icopor es recibido, se hace una clasificación dependiendo del 

tipo de resina, para su posterior tratamiento o venta. 

2. Se realiza una separación y limpieza final de forma manual, esto con el fin de 

clasificar el material de forma definitiva y eliminar las impurezas gruesas del 

material etiquetas, corchetes, comidas, grasas, etc. 

3. El icopor que viene en forma de envases es aplanado por una máquina de 

rodillos y embalados en pacas de 50 kilos. 

4. Se lleva a cabo un proceso de molienda el cual es un proceso mecánico, con 

fuerzas de tensión, compresión y corte. Este es realizado con un molino que 

tritura, este molino varía dependiendo del tipo de políestireno. Este proceso se 

hace para reducir el icopor a pequeños fragmentos y posteriormente en bolitas.     

                                                
15 Fuente: ACOPIAR 
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5. Se efectúa un proceso de lavado en una máquina lavadora. Esto con el fin de 

desprender restos orgánicos y otros contaminantes. Luego se seca en una 

máquina centrifuga. 

6. El icopor desgarrado es sometido a fricción en una criba de 0.005mm junto con 

agua y aire, el resultado de éste procedimiento es el icopor convertido en bolitas 

similar a su estado original. 

7. Se le añade 30% de icopor nuevo para unificar los volúmenes. El icopor 

resultante puede ser vendido a diferentes tipos clientes: 

• Que es el mismo proveedor del icopor inicial. 

• Fabricante de icopor. 

• Que le da un uso diferente a los paneles.  

• Cliente que también fabrica los paneles. 

• Otros.  

8. Se vacía una capa ligera de cemento en un molde metálico. 

9. Luego se coloca una malla de poliéster o fibra de vidrio de 3mm.  

10. A esta mezcla se le hace vibro compactación.    

11. Posteriormente se le añade otra capa de cemento, aglomerante y agua. 

12. Se coloca otra malla de poliéster o de fibra de vidrio de 3mm. 

13. Se le hace nuevamente vibro compactación. 

14. Se le añade otra capa de cemento, aglomerante y agua. 

15. Cuando el molde está lleno se pasa a la prensa hidráulica y se le aplica presión 

de 1500 Psi. 

16. Se calienta el molde a una temperatura de 80°C y se deja secar por un tiempo 

de 2 horas aproximadamente. 

17. Luego se deja reposar y secar.   

18. Finalmente se empaca. 

 

10.3.8 M2.4 Alistar y empacar los paneles terminados 

Luego de que los paneles están listos son empacados que los protege mientras son 

transportados. 
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10.3.9 M2.5 Almacenar los paneles 

Los paneles son ubicados en una zona destinada mientras esperan a ser llevados al 

cliente final. 

10.3.10 M2.6 Preparar documentación referente a la producción 

La documentación debe incluir las condiciones en las que el producto llegó a 

ACOPIAR y las condiciones en las que salió. Condiciones de uso, de instalación y 

cuidados. Esto con el fin de llevar un control sobre los productos entregados.  

10.3.11 M2.7 Manejo y control sobre los desperdicios. 

Los desperdicios que se generan en el manejo del icopor o la producción de paneles 

son los con los que llega el icopor a ACOPIAR, por ejemplo comida. Este tipo de 

desperdicios no pueden ser reutilizados, por lo tanto son arrojados al desagüe. 

10.3.12 D2.1 Solicitud cotización del servicio 

ACOPIAR debe recibir y responder a las diferentes solicitudes de los clientes. 

10.3.13 D2.2 Recepción, configuración y entrada del servicio 

Al recibir la orden del servicio, ACOPIAR deberá clasificar la información y entrar la 

orden de servicio al sistema para poder planear la producción y los requerimientos. 

10.3.14 D2.3 Reservar recursos y determinar fecha de entrega 

ACOPIAR debe revisar los insumos con los que cuenta, hacer órdenes de pedido si 

necesita más cantidades, planear la producción y de esta forma definir la fecha de 

entrega.  

10.3.15 D2.6 Planear ruta de entrega 

Cuando los paneles sean entregados a más de un cliente, se debe planear una ruta 

con la cual se reduzcan costos y tiempos. Cuando es un cliente la ruta también debe 

ser planeada, buscando la más óptima. 

10.3.16 D2.7 Seleccionar personal capacitado para el transporte 

ACOPIAR como la distribución la hace a través de terceros, debe escoger a las 

empresas transportadoras que cumplan con un mínimo de condiciones establecidas 

por ACOPIAR para que sus productos sean entregados a tiempo y en perfectas 

condiciones. 

10.3.17 D2.8 Recibir los paneles de fabrica 

 En este proceso ACOPIAR  debe tener registros del estado en el que salen los 

productos de producción y de la ubicación donde se encontraban. 
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10.3.18 D2.9 Recoger los paneles terminados 

ACOPIAR debe realizar inspecciones de calidad, y revisar los registros generados en 

el paso anterior. 

10.3.19 D2.10 Empacar paneles 

Los paneles deben estar protegidos de tal forma que no vayan a ser afectados en el 

transporte. Las empresas transportadoras deberán sugerir el empaque de tal forma 

que lo proteja lo suficiente en la distribución. 

10.3.20 D2.11 Generar documentos de transporte 

Se deben generar los documentos necesarios para tener un control sobre el producto 

que va a ser entregado al cliente. 

10.3.21 D2.12 Enviar paneles 

Es el proceso de envío con los terceros. 

10.3.22 D2.13 Recibir y verificar el producto por parte del cliente 

ACOPIAR debe asegurarse que el cliente revise y verifique que el producto entregado 

se encuentre en perfectas condiciones. 

10.3.23 D2.15 Facturar 

Después de que el cliente ha recibido el producto se debe generar la factura y seguir 

los procedimientos de pago que el cliente tiene establecido. 

10.3.24 SR1.1 Revisar la condición en la que el icopor es devuelto 

Cuando se hace la evaluación y verificación del material, puede haber icopor que ya 

no pueda ser reutilizado entonces ese es devuelto al proveedor para que lo deseche 

y no sea tenido en cuenta en la factura. 

10.3.25 SR1.2 Disponer del icopor defectuoso 

ACOPIAR debe determinar si devuelve o no el icopor, dependiendo de las 

condiciones en que se encuentre.  

10.3.26 SR1.3 Solicitar autorización para devolver el icopor defectuoso 

Si ACOPIAR decide devolverlo, se debe hacer la solicitud al proveedor y determinar 

quien corre con los gastos de la devolución. 

10.3.27 SR1.5 Devolver el icopor defectuoso 

Realizar el proceso de devolución del icopor defectuoso al proveedor. 

10.3.28 DR1.1 Autorizar la devolución de los paneles 
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ACOPIAR luego de recibir la queja por parte del cliente, debe decidir si autoriza o no 

la devolución del panel. 

10.3.29 DR1.2 Programar la devolución de los paneles defectuosos 

Una vez autorizada la devolución, se debe programar la fecha, el lugar de recepción y 

de entrega del panel defectuoso. 

10.3.30 DR1.3 Recibir y verificar los paneles defectuosos 

Al recibir los paneles defectuosos se debe revisar el estado del panel para poder 

decidir qué hacer con éste, si se puede reutilizar o si definitivamente hay que 

desecharlo. 

10.3.31 DR1.4 Transferir los paneles defectuosos 

Luego de haber recibido el panel, debe ser transferido al lugar donde va a ser 

reparado o tratado para una reutilización o al lugar donde va a ser desechado.  

 

10.4 CONCLUSION 

El proceso del icopor se acomoda muy bien a la cadena de abastecimiento sugerida. 

Aunque ésta no pudo ser probada, ya que ACOPIAR por el momento tiene parado 

este proceso porque está haciendo una inversión en otro proyecto. Se hicieron 

sugerencias de cómo ACOPIAR al momento de empezar el proyecto del icopor 

debería desarrollarlo.  

Al acomodarse muy bien a la cadena de abastecimiento, puede hacer uso de las 

métricas, de los indicadores y de las mejores prácticas, los cuales le servirán para 

que el proyecto crezca con bases sólidas y que sepan qué camino seguir cuando se 

les presente algún inconveniente. Algunas de las mejores prácticas que se adecúan 

muy bien al modelamiento de la cadena con el procedimiento del icopor son (ver 

descripción de cada una en el anexo 20): 

• Planeación de las ventas y de las operaciones. 

• Customer Relationship Management (CRM). 

• Conjunto de acuerdos de servicios con los proveedores, definir niveles de 

flexibilidad o disponibilidad en el aumento de recursos. 

• Actualizar el plan de demanda con frecuencia para reflejar el consumo real del 

cliente. 

• Identificar materiales reciclables y reutilizables. 
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• Acumular para minimizar los requerimientos de transporte. 

• Revisión de productos para el cumplimiento de las especificaciones 

medioambientales, incluyendo el embalaje del producto. 

• Acuerdo con los transportadores. 

• Revisión periódica de las cifras y de las estrategias, comparar con la industria 

referencia. 

• Gestión electrónica de documentos. 

• Entrenar constantemente a los empleados. 

• Soporte en papel del control de producción. 

• Usar empaque reutilizable. 

• Diseño de la producción. 

• Control de documentos. 

• Consolidación de los transportistas. 

• Comunicar reglas de negocio al cliente. 
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11 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

11.1 SISTEMA ERP 

Un sistema ERP es una aplicación informática que permite gestionar todos los procesos 

de negocio de una compañía en forma integrada. Sus siglas provienen del término en 

inglés Enterprise Resource Planning. Por lo general este tipo de sistemas está compuesto 

de módulos como:  

• Recursos Humanos 
• Ventas 
• Contabilidad y finanzas 
• Compras  
• Distribución 
• Activos Fijos 
• Inventarios 
• Cuentas por pagar 
• Cuentas por cobrar 
• Facturación 
• Producción 

 
EL objetivo de un sistema ERP es brindar información cruzada e integrada de todos los 

procesos del negocio. Este software debe ser parametrizado y adaptado para responder a 

las necesidades específicas de cada organización. Luego de haber implementado el 

sistema ERP, éste le permite a los empleados administrar los recursos de todas las áreas, 

simular distintos escenarios y por último pero no menos importante, obtener información 

consolidada en tiempo real. La implementación de un sistema ERP en una compañía, 

conllevaría a ésta a un proceso total de re-ingeniería. 

 

Importancia de contar con una metodología de selección 
La importancia del impacto del ERP en los procesos cotidianos de la organización y la 

inversión que la misma debe hacer en términos económicos, hacen que el proceso de 

selección de la herramienta tecnológica sea un tema delicado. Se debe tener en cuenta 

también que no es una tarea que se haga frecuentemente y que se espera un 

determinado retorno de la inversión en términos no solo monetarios sino de de tiempo de 

uso. 
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Esta metodología intenta organizar el proceso de selección de un ERP para que la 

empresa pueda escoger el sistema que mejor cumpla con sus requisitos basándose en 

cuestiones que no sean solo económicas. Apunta a encontrar el producto adecuado en el 

mercado evaluando aspectos funcionales, técnicos, factores de capacitación, servicios de 

mantenimiento y soporte.  

 

Pilares de un ERP 
El éxito de la implementación de un ERP implica un cambio cultural y de procesos en la 

organización que se apoya en tres (3) aspectos fundamentales: el producto, los procesos 

y las personas, la combinación y sincronización de los mismos lleva al éxito de la 

implementación.  

• El producto se refiere al sistema ERP, consideraciones técnicas y funcionales. 

• Los procesos son las funciones que deben ser soportadas por el sistema ERP. 

• Las personas son los recursos humanos, los conocimientos y habilidades de los 

involucrados en el ciclo de vida del sistema, usuarios, analistas, consultores y 

directivo que empujan el proyecto. 

 

11.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 

Actualmente en ACOPIAR se cuenta con un computador en cada una de sus sedes en el 

país. Acopiar no cuenta con un software especializado para llevar un control sobre cada 

unos de sus procesos tanto internos como externos. Cuando se realiza cualquier tipo de 

transacción se realiza en su respectivo archivo, pero esa información no estará disponible 

para las personas que se encuentren en la sede ajena a la que se realizó la transacción. 

Esta información será conocida únicamente hasta el momento en que la persona que ha 

realizado la transacción, envíe el respectivo informe. 

A continuación se muestran las características de los equipos en cada una de las sedes 

de ACOPIAR. 

• Hardware 

o RAM: 1GB  
o HD: 80 GB 
o Procesador: Intel 1.8 GHz 

• Software 

o Windows XP 
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o Paquete de oficina, Microsoft Office 2007. 
 

11.3 METODOLOGÍA DE SELECCIÓN DEL ERP16 

• Fase 1 – Selección del ERP 

o Actividad 1 – Documentar necesidad 
 Análisis de necesidad 
 Determinar equipo de proyecto 

 
o Actividad 2 – Primera selección 

 Búsqueda en el mercado 
 Primer contacto con proveedores 
 Entrevistar posibles candidatos y recopilar la información se crea 

necesaria 
 Elaborar un documento en el que se muestren los criterios a tener 

en cuenta 
 Evaluar los candidatos 
 Documentación de la selección y elaborar el plan de trabajo 

 
o Actividad 3 – Selección final 

 Organizar visitas a los proveedores 
 Demostración del producto 
 Decisión final, negociación 

 
• Fase 2 – Selección del equipo de consultoría 

o Actividad 1 – Documentar las bases de la búsqueda 
 Organizar la búsqueda 
 Elaborar un listado con los criterios para seleccionar la consultora 

o Actividad 2 – Selección de candidatos 
 Entrevistar los posibles candidatos y recopilar información 
 Evaluar los posibles candidatos 
 Decisión final, negociación 

• Fase 3 – Presentación y planificación del proyecto 
o Finalmente se hace una presentación conjunta con el equipo y se elabora 

un plan general del proyecto con el objetivo que todas las partes 
involucradas organicen sus recursos.  

 

11.4 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 
 
Con base a la metodología mencionada anteriormente, se procedió a realizar el respectivo 

análisis de los ERP que mejor se acomoden a las necesidades de ACOPIAR.  

                                                
16 Metodología asesorada por Ing. Eduardo Reyes Monroy. Mayo 2009. 
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A continuación se muestra una tabla comparativa, en la que se analizaran tres diferentes 

ERP que podrían cumplir con los requerimientos exigidos por ACPOPIAR. 
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Pu
nt

aj
e

Pu
nt

aj
e

Pu
nt

aj
e

Descripción

Sistema 
operativo
(servidor)

2 2 1

Sistema 
operativo
(cliente)

2 2 1

Requerimientos 
de sistema 
(servidor)

2 2 3

Requerimientos 
de sistema 
(cliente)

2 2 1

Usuarios 1 2 2

2 3

cuentas por cobrar

Gerente

Auditor

Modulos

Documentos

Inventarios

RAM: 512 MB

HD: 30 GB (libres)

Procesador: Pentium II 300 Mhz en adelante.

RAM: 512 MB

HD: 30 GB (l ibres)

Procesador: Pentium II 300 Mhz en adelante.

RAM: 1 GB

HD: 30 GB

Procesador: Pentium III 1.8 Ghz
Monousuario Multiusuario Monousuario / Multiusuario

Microsoft Windows XP 

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Windows Vista
RAM: 1 GB

HD: 40 GB (libres)

Procesador: Pentium II 300 Mhz en adelante

RAM: 1 GB

HD: 40 GB (l ibres)

Procesador: Pentium II 300 Mhz en adelante

RAM: 2 GB

HD: 30 GB (l ibres)

Procesador: Pentium IV 2.8 Ghz

Gerente

Windows 98 (2da. Edición) 

NT Workstation 4.0

2000 Profesional

XP Profesional

Windows 98 (2da. Edición) 

NT Workstation 4.0

2000 Profesional

XP Profesional

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Server 2003 

Microsoft Windows Vista

1

Windows 98 (2da. Edición) 

NT Workstation 4.0

2000 Profesional

XP Profesional

Windows 98 (2da. Edición) 

NT Workstation 4.0

2000 Profesional

XP Profesional

Inventarios
Intel igente

Contabil idad Bancos
Cuentas por pagar Pedidos Negocios

Ventas Auditoría
Inteligente Auditor Análisis financiero

Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar

SIIGO, Básico SIIGO, Vendedor HELISA ‐ Software

SIIGO, Sistema Integrado de Información Gerencial 

Operativo, es un software genérico administrativo, que 

registra las operaciones de la empresa y en general, todos 

los aspectos relacionados con la Administración de 

Negocios.

Sistema Integrado de Información Gerencial  Operativo, es 

un software genérico administrativo, que registra las 

operaciones de la empresa y en general, todos los 

aspectos relacionados con la Administración de 

Negocios. Versión actualizada de SIIGO Básico

software administrativo y miembro principal de la 
generación gráfica de los productos de Proasistemas 
S.A. Integra todas las áreas funionales de la compañía 
en un solo lugar y busca la mayor productividad y 
eficienca en los procesos que se desarrollen en la 
compañía

Documentos Contabilidad
Contabil idad Cuentas por pagar Cuentas por pagar
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Pu
nt

aj
e

Pu
nt

aj
e

Pu
nt

aj
e

Soporte 3 3 2

Ventajas 2 3 1

SIIGO Básico $ 4.762.800 SIIGO Básico $ 7.098.000 HELISA Básico $ 2.480.000
Subtotal producto $ 4.762.800 Subtotal  producto $ 7.098.000 Subtotal  producto $ 2.480.000
Mantenimiento anual $ 476.280 Mantenimiento anual $ 1.774.500 Mantenimiento anual $ 372.000
DEXON $ 90.000 DEXON $ 90.000 Ensambles $ 530.000
Subtotal $ 5.329.080 Subtotal $ 8.962.500 Kit $ 530.000

Subtotal $ 3.912.000
IVA 16% $ 852.653 IVA 16% $ 1.434.000 IVA 16% $ 625.920

TOTAL DE LA INVERSIÓN $ 6.181.733 TOTAL DE LA INVERSIÓN $ 10.396.500 TOTAL DE LA INVERSIÓN $ 4.537.920

18
Total Puntaje
SIIGO Básico 20

Total Puntaje
SIIGO Vendedor 15

Total Puntaje
HELISA

Costo 2 1 3

• Garantía permanente de funcionamiento. (apl ican 

restricciones)

• Servicio presencial

• Atención de servicio telefónicamente

• Portal de cl ientes

• Actualizaciones de versión

• Respuesta a preguntas frecuentes

• Soporte vía DEXON (portal  virtual)

• Garantía permanente de funcionamiento. (aplican 

restricciones)

• Servicio presencial

• Atención de servicio telefónicamente

• Portal de clientes

• Actualizaciones de versión

• Respuesta a preguntas frecuentes

• Soporte vía DEXON

• Información vía web

• Asistencia telefónica los primeros seis meses después 

de la instalación

• Asistencia presencial

• Asistencia remota

• Asistencia pro correo electrónico

• Mantenimiento: duración 1 año y tienen un costo del 

15% del valor de los modulos adquiridos

Nota: El valor a cobrar por la asistencia presencial y 

por la asistencia remota dependerá de las tarifas 

vigentes.
• Fácil y rápido para su configuración. Cuenta con un 

asistente en línea

• Totalmente integrado

• Tiene capacidad de integrar hasta 5 módulos, en línea 

y tiempo real

• Para cálculos contables, no es necesario real izar el 

cierre respectivo

• Maneja hasta 2 empresas consolidables

• Permite personal izar documentos

• Permite exportar información a otros programas

• Permite el uso de múltiples claves de acceso, con 

niveles de restricción

• No requiere infraestructura de punta

• Fácil  y rápido para su configuración. Cuenta con un 

asistente en línea

• Totalmente integrado

• Tiene capacidad de integrar hasta 9 módulos, en línea y 

tiempo real

• Para cálculos contables, no es necesario realizar el 

cierre respectivo

• Registra la gran mayoría de sus transacciones en 99 

tipos de moneda (1 local, 98 extranjeras)

• Maneja hasta 5 empresas consol idables

• Permite personalizar documentos

• Permite exportar información a otros programas

• Permite el uso de múltiples claves de acceso, con 

niveles de restricción

• No requiere infraestructura de punta

• Ofrece un enlace directo a las preguntas frecuentes por 

parte del  usuario.

• Una interfaz gráfica senci lla que  facili ta la 
realización de tareas.  
• Ayuda y asistencia en línea. 
• Velocidad en los procesos o cálculos internos para 
realizar operaciones.
• Interconexión automática de los módulos.
• Capacidad para manejar  hasta 100 empresas.
• Creación il imitada de usuarios definiendo permisos 
de acceso. 
• Auditoria de usuarios permitiendo consultar 
operaciones realizadas. 
• Actualización automática de saldos en los libros de 
todos los meses siguientes.
• Posibil idad de copiar cartil la de cuentas, clientes, 
proveedores, terceros, centros de costos y  documentos 
entre las empresas creadas.
• El diseño de documentos y cheques puede ser 
uti lizado por varias empresas sin tener que definirlo en 
cada una de el las.

SIIGO, Básico SIIGO, Vendedor HELISA ‐ Software

 
TABLA 22 – COMPARACIÓN ERP'S 
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Las características de cada uno de los módulos se muestran en los anexos 21, 22 y 23 . 
 

• NOTA:  
Estos módulos son exclusivos 
para HELISA ERP.  
 
 
 
 
 
 

A continuación se muestra la cotización del Desktop, que cumpliría con las funciones de 

servidor. Ver anexo 21. 

• Costo Total: 

Artículo Desktop (torre, teclado, mouse) Monitor 

Marca DELL DELL 

Referencia Vostro 220 Slim Tower, 
Dell E1709W  
Monitor plano 
Wide‐Screen 17" 

Subtotal $ 1.029.187,00 $ 368.400,00 
Gastos de entrega $ 207.307,00 $ 85.362,00 
Descuento en gastos de envió $ 207.307,00 $ 0,00 
Impuestos de importación $ 43.050,00 $ 57.361,00 

IVA $ 0,00 $ 81.780,00 

TOTAL $ 1.072.237,00 $ 592.903,00 

 TOTAL EQUIPO $ 1.665.140,00 
TABLA 23 – COSTO DEL SERVIDOR 
Cotizado en: 
http://ecomm.dell.com/dellstore/basket.aspx?itemtype=CFG&s=bsd&l=es&cs=cobsdt1&c=co&&
details=false     (31-mayo-2009, 19:50) 

11.5 SELECCIÓN DE LA PROPUESTA  
 
A pesar que al calificar cada uno de los aspectos mencionados en la tabla, nos arrojó que 

el ERP que mejor se acomodaría a las necesidades de ACOPIAR es el SIIGO Vendedor, 

no se decide por este ya que para empezar, se recomienda empezar por el básico. Otro 

aspecto que cabe tener en cuenta, es que cuando ACOPIAR se sienta en la capacidad de 

cambiar SIIGO Básico por el SIIGO Vendedor, van a tener la oportunidad de entregar el 

Básico en parte de pago por el vendedor a precio del momento. 

Módulos adicionales

Admón. de inventarios $ 1.240.000,00

Gestión de compras $ 919.000,00

Gestión de ventas $ 1.240.000,00

Gestión humana $ 1.760.000,00

HELISA viable $ 650.000,00
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La selección final del ERP que mejor se ajusta a los requerimientos de ACOPIAR y a su 

estructura organizacional, es el “SIIGO Básico” con un costo total de $ 7’836.873 

(incluyendo el equipo).  

No solo fue seleccionado por sus características de sistema, sino en el costo ya que en el 

caso que el ERP HELISA quedará configurado con los módulos comunes entre los tres 

(según requerimientos ACOPIAR) el costo de SIIGO básico, es el menor entre ellos y se 

encuentra dentro de las expectativas de ACOPIAR de lo que podría llegar a costar un 

software de este estilo.  

En este escenario, ACOPIAR no tendría que incurrir en ningún tipo de gasto en los 

equipos que se destinarían para los clientes (usuarios), esto porque las especificaciones 

de los equipos con los que cuentan actualmente, cumplen con las exigencias requeridas 

por SIIGO.  

Uno de los mayores beneficios que traería consigo la implementación del sistema ERP, 

que podrá ejercer un mayor control sobre la empresa y podrá tomar decisiones con una 

mayor certeza. Otro de los beneficios que traería consigo esta implementación, es la 

incorporación de las mejores prácticas de negocio, lo que quiere decir es que reduce de 

forma notable la gestión de la compañía. Permitirá contar con la información en línea, a la 

mano y al instante. De esta forma podrá realizar las compras y las ventas de una forma 

eficiente, realizar sus pagos de una forma fácil y ordenada, optimizar los inventarios, 

detectar posible falencias en su cadena de abastecimiento, mejorar la gestión de los 

recursos humanos, facturar de una manera electrónica e incluso generar reportes y/o 

consultar la información que este requiriendo en cualquiera de la sedes que la este 

solicitando. Otro de los beneficios que trae consigo la implementación del ERP, es poder 

estar en todos los lugares gracias a la conectividad con la que contará la empresa y de 

esta forma estará mucho más al tanto de las transacciones que se realizan en cada una 

de las sucursales con las que cuenta ACOPIAR. 

Por el lado logístico le traerá consigo grandes beneficios, como un mayor control sobre 

sus inventarios ya que va poder contar con un modelo específico para ejercer un control 

sobre estos. Se va a contar con una programación más ordenada para el momento de 

realizar las compras tanto de insumos como de materia prima. Se va a contar con una 

planeación de la producción más óptima y eficiente. Finalmente, se va poder estandarizar 

los procesos, ya que esto es uno de los problemas con los que cuenta ACOPIAR.
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12 EVALUACIÓN FINANCIERA DE LAS PROPUESTAS 
 

12.1 EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA PROPUESTA 

Para la evaluación financiera nos basamos en el balance general y estado de resultados 

de los años 2007 y 2008. El señor Carlos Forero, gerente general, nos comentó que 

esperaban un incremento en los ingresos operacionales del 150% para este año debido al 

proyecto que tiene ACOPIAR en Santa Marta. La evaluación financiera incluye los 

presupuestos asignados a las propuestas descritas en el capitulo ocho y la propuesta de 

la herramienta tecnológica,  Se plantearon dos escenarios, uno en el que tuvieran un 

crecimiento de las ventas del 100% (escenario negativo) y el positivo en el que tienen un 

crecimiento de las ventas del 150% como nos comentó el señor Carlos Forero. A 

continuación se muestran los dos escenarios: 
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Escenario negativo: 

Datos de entrada: 

 

EVALUACION FINANCIERA PROYECTO DE MEJORAMIENTO EMPRESA ACOPIAR DISTRITO CAPITAL LTDA.
DATOS DE ENTRADA

Descripción 2.009                         2.010           2.011                                  
% Crecimiento ventas/año 100% 20% 25%
% Crecimiento costo de ventas/año 20% 15% 15%
% Crecimiento gastos 
operacionales/año (inflación)

8% 3% 3%

Rotacion de cartera en días 30                        30           30                               
tasa impositiva 33% 33% 33%

 Software 6.181.733             Tasa de interes de 
oprtunidad 

10%

 Servidor 1.655.140             Tasa de interes 
credito EA 

14%

 Amortizacion servidor por año 618.173               Plazo credito años 2                          

 Estructura Organizacional 1.500.000            
 Amortizacion cuota 
anual uniforme 
vencida 

8.584.755            

 Establecer planes estrategicos 2.000.000             Valor prestamo 
solicitado 17.336.873          

 Estandarizacion de proceso 1.000.000            
 Modelo SCOR 5.000.000            

 DATOS INVERSION  DATOS DE FINANCIACION 

TABLA 24 – DATOS DE ENTRADA ESCENARIO NEGATIVO 
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Como resultado se muestra a continuación el flujo de caja, el VPN y la TIR del escenario negativo: 

 

EVALUACION FINANCIERA PROYECTO DE MEJORAMIENTO EMPRESA ACOPIAR DISTRITO CAPITAL LTDA.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO Y EVALUACION TIR-VPN

PROYECCIONES 2.009                       2.010               2.011                         

INGRESOS TOTALES 57.988.800      72.486.000                 

Cuentas por cobrar 4.832.400          6.040.500                    
Efectivo 53.156.400        66.445.500                  

 Gastos operacionales -26.613.419       -29.089.880                
 Gastos de publicidad y promoción -3.000.000         -3.000.000                  
 Gastos financieros -8.584.755       -8.584.755                 
UTILIDAD BRUTA 19.790.626      31.811.365                 
Impuestos -6.530.907       -10.497.751               
UTILIDAD NETA 13.259.720      21.313.615                 
Software -6.181.733                 
Actualización de software -618.173            -618.173                     
Estructura Organizacional -1.500.000                 
Establecer planes estrategicos -2.000.000                 
Estandarizacion de proceso -1.000.000                 
Modelo SCOR -5.000.000                 
Servidor -1.655.140               
FLUJO DE CAJA -17.336.873             12.641.546      20.695.441                 

VPN 11.259.112          
TIR 52%

TABLA 25 – FLUJO DE CAJA 
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Escenario positivo: 

Datos de entrada: 

 

EVALUACION FINANCIERA PROYECTO DE MEJORAMIENTO EMPRESA ACOPIAR DISTRITO CAPITAL LTDA.
DATOS DE ENTRADA

Descripción 2.009                         2.010           2.011                                  
% Crecimiento ventas/año 150% 30% 35%
% Crecimiento costo de ventas/año 15% 12% 10%
% Crecimiento gastos 
operacionales/año (inflación)

8% 3% 3%

Rotacion de cartera en días 30                        30           30                               
tasa impositiva 33% 33% 33%

 Software 6.181.733             Tasa de interes de 
oprtunidad 

10%

 Servidor 1.655.140             Tasa de interes 
credito EA 

14%

 Amortizacion servidor por año 618.173               Plazo credito años 2                          

 Estructura Organizacional 1.500.000            
 Amortizacion cuota 
anual uniforme 
vencida 

8.584.755            

 Establecer planes estrategicos 2.000.000             Valor prestamo 
solicitado 17.336.873          

 Estandarizacion de proceso 1.000.000            
 Modelo SCOR 5.000.000            

 DATOS INVERSION  DATOS DE FINANCIACION 

 TABLA 26 – DATOS DE ENTRADA ESCENARIO POSITIVO 
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Como resultado se muestra a continuación el flujo de caja, el VPN y la TIR del escenario positivo: 

 

EVALUACION FINANCIERA PROYECTO DE MEJORAMIENTO EMPRESA ACOPIAR DISTRITO CAPITAL LTDA.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO Y EVALUACION TIR-VPN

PROYECCIONES 2.009                       2.010               2.011                         

INGRESOS TOTALES 78.526.500      106.010.775               

Cuentas por cobrar 6.543.875          8.834.231                    
Efectivo 71.982.625        97.176.544                  
 Gastos operacionales -25.512.769       -27.053.678                
 Gastos de publicidad y promoción -3.000.000         -3.000.000                  
 Gastos financieros -8.584.755       -8.584.755                 
UTILIDAD BRUTA 41.428.976      67.372.342                 
Impuestos -13.671.562     -22.232.873               
UTILIDAD NETA 27.757.414      45.139.469                 
Software -6.181.733                 
Actualización de software -618.173            -618.173                     
Estructura Organizacional -1.500.000                 
Establecer planes estrategicos -2.000.000                 
Estandarizacion de proceso -1.000.000                 
Modelo SCOR -5.000.000                 
Servidor -1.655.140               
FLUJO DE CAJA -17.336.873             27.139.240      44.521.296                 

VPN 44.129.623          
TIR 157%  
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TABLA 27 – FLUJO DE CAJA ESCENARIO POSITIVO 
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12.2 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
• Gracias al proyecto que se está desarrollando en Santa Marta, tanto el escenario 

negativo como el positivo se tiene una muy buena rentabilidad. Esto hace que las 

propuestas sean viables de implementar y sean necesarias, pues el mismo 

crecimiento del negocio lo pide.  

Como se puede ver en el escenario negativo la TIR dio del 52%, lo cual es muy 

bueno pues está 42 puntos porcentuales por encima de la tasa de oportunidad. 

Tomando como ejemplo una inversión poco riesgosa como lo es un CDT que tiene 

una tasa de 10% E.A. En el escenario positivo la TIR dio del 157%, esto indica que 

tanto en el escenario negativo como en el positivo es muy rentable la inversión. 

• El VPN en el escenario negativo da $11.259.112 y en el escenario positivo da 

$44.129.623, lo cual es muy bueno tanto en el negativo como en el positivo, pues 

es una cifra mayor de cero y además representa lo que al día de hoy se recibiría 

de ganancia, después de restar la inversión, por ejecutar el proyecto. 

 
• Cabe aclarar que en los datos de entrada hay unos parámetros importantes que 

son los siguientes: 

 
o Los crecimientos de las ventas se hicieron grandes en los dos primeros 

años, mientras que se captan los negocios y los clientes, los siguientes 

años es un crecimiento normal de mantenimiento. 

o Los costos de venta también son mayores en los dos primeros años y 

posteriormente son crecimientos normales de mantenimiento, esto por lo 

que se explicó en el punto anterior. 

o Los gastos operacionales se toma un crecimiento inicial por los cambios y 

la implementación de todas las recomendaciones descritas en la propuesta 

de la herramienta tecnológica, y después, el crecimiento normal es 

equivalente a la inflación proyectada, la cual se mantuvo en 3%. 

• Para la adquisición de la herramienta tecnológica junto con el servidor, se calculó 

pidiendo un crédito amortizado a 2 años con una tasa de interés del 14%. La cuota 

mensual está incluida en el flujo de caja. 
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• A pesar de que ACOPIAR es una empresa altruista y que su actividad se basa en 

el cuidado del medio ambiente, al implementar estas recomendaciones, ampliando 

el negocio con nuevas iniciativas como las que en este momento están trabajando 

(proyecto PADH (Plan de atención de desastres ocasionados por derrames de 

hidrocarburos) en Santa Marta), se puede generar un incremento importante en la 

rentabilidad de la empresa. 
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13 CONCLUSIONES 
 
ACOPIAR, es una empresa que no solo se ha preocupado por generar ingresos sino por 

cuidar el medio ambiente. ACOPIAR  tiene una idea de negocio que no ha explotado 

debido a sus deficiencias encontradas en el diagnóstico realizado, como lo son falta de 

organización, falta de estandarización de los procesos, falta de medición de la calidad de 

sus productos, falta de planeación, determinación de los cuello botella, no se hace control 

sobre los requerimientos de material, falta conocimiento de la demanda real, falta de 

planeación de la distribución, falta de integración de las áreas, lo cual hace que no tengan 

un mismo rumbo. La cadena de abastecimiento no estaba definida de una manera clara 

por lo tanto generaba todas las deficiencias nombradas en el capítulo seis, y como 

consecuencia de esto ACOPIAR mostraba ventas muy bajas, pérdidas de clientes 

potenciales, poca satisfacción en el cliente por las demoras, variedad de clientes y una 

falta de metas y objetivos que cumplir.  

Al definir y diseñar la cadena de abastecimiento de ACOPIAR basados en el modelo 

SCOR, se espera un mejor desempeño empresarial, el cual se cree que puede tener ya 

que va a tener una estructura más organizada, va a tener objetivos que cumplir y metas 

hacia dónde dirigirse, va a tener una “guía” de cómo hacer sus procesos, mejores 

prácticas que puede aplicar para el mejoramiento de las diferentes actividades que realice 

y métricas para que mida el desempeño, el crecimiento y los resultados obtenidos con la 

aplicación de las propuestas planteadas. 

Por otro lado, la herramienta tecnológica que se propone es con el fin de que todo lo 

anteriormente descrito sea más fácil de desarrollar, pues la información va ser más 

pertinente, facilitará las compras y las ventas que serán de una forma más organizada y 

en general podrá tener un mayor control sobre la empresa y tomar decisiones con mayor 

certeza. La propuesta que se realizó se hizo pensando en las necesidades que tiene 

ACOPIAR, en el tamaño y en la capacidad de adquisición que tienen en este momento. 

Como resultado de una investigación y de diferentes cotizaciones se le propone 

implementar o adquirir el paquete de “SIIGO Básico” pues es el que más se ajusta a las 

necesidades de ACOPIAR. No Se escogió una ERP  gratis porque aunque cumplía con 

los requisitos de ACOPIAR, no ofrecían el soporte ni las actualizaciones necesarias para 
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un buen funcionamiento. La evaluación financiera para esta propuesta tiene unos 

resultados positivos, lo cual hace que la propuesta sea viable. 

El momento que está viviendo ACOPIAR (desarrollo del nuevo proyecto en Santa Marta) 

hace que se necesite la implementación de una estructura organizacional más definida, 

que se necesiten planes estratégicos con los cuales tengan un rumbo definido y no 

descuiden parte del negocio por el desarrollo de una nueva idea, que se necesiten 

herramientas tecnológicas que le permitan tener la información organizada y disponible en 

cualquier momento y cualquier lugar, que se necesite un espacio donde puedan tener sus 

demás productos, la planta de producción, y una oficina donde recibir sus clientes, entre 

otras necesidades que se le irán presentando y que podrán ir resolviendo basados en lo 

que se les plantea en este trabajo. 

 

Con éste trabajo se puede evidenciar que las pequeñas empresas con buenas ideas de 

negocio y una excelente organización y planificación, pueden tener un crecimiento no solo 

a nivel nacional sino también internacional, ACOPIAR es una de estas empresas que está 

pensando en ampliar su negocio a nivel internacional. Pero para obtener buenos 

resultados debe implementar las propuestas realizadas en el capítulo ocho.  

ACOPIAR tiene grandes oportunidades de crecimiento y un largo camino que recorrer, 

con este trabajo se buscó darle algunos tips y herramientas con las cuales podrá crecer y 

ser más fuerte frente a su competencia. 
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14 RECOMENDACIONES 
 

• Basados en la misión y visión existentes y para hacer ésta recomendación se 

hicieron matrices de evaluación tanto de la misión como de la visión las cuales se 

pueden ver en el anexo 26. Se proponen los siguientes cambios: 

o Misión: Diseñar e implementar sistemas y soluciones ambientales, que 

evitan el impacto negativo  generado por el manejo inadecuado de 

residuos, protección del medio ambiente y la recuperación de recursos no 

renovables. 

o Visión: Nos vemos dentro de cinco años liderando cambios 

comportamentales dentro de nuestros clientes a través de  la capacitación 

en el uso adecuado de los residuos que impactan negativamente el medio 

ambiente, desarrollando así una cultura ecológica y ambiental. 

• Es importante que ACOPIAR cuente con un sistema de facturación con el cual 

puedan tener control de las cantidades vendidas de cada producto y servicio, los 

ingresos por cada producto y por cada cliente. Esto les permitirá tener un mayor 

control de sus ventas, de sus inventarios y un seguimiento a sus clientes. 

• De acuerdo con las propuestas planteadas, ACOPIAR tendrá que ajustarse a los 

cambios que se presenten en la cultura organizacional, debe haber una 

concientización de las nuevas formas de llevar los procesos y así facilitar los 

cambios para que estos obtengan los resultados que se quieren. 

• Se recomienda inscribirse en el programa de práctica social de la Universidad 

Javeriana, con la cual podrán recibir la asesoría de estudiantes de Ingeniería 

quienes a su vez son aconsejados por profesores de la facultad. Este programa 

les permitirá implementar las propuestas hechas sin ningún costo por concepto de 

la asesoría. Pueden además adquirir más herramientas que les servirá para el 

mejoramiento de su desempeño. Cabe aclarar que ACOPIAR por sus 

características actuales puede participar en este programa. (Menor a 10 

trabajadores, no tienen un ingeniero industrial de planta, no tienen la capacidad 

económica para contratar uno, no tienen practicantes de otras facultades y/o 

universidades y lo más importante es que tienen la necesidad). 
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• Nos parece importante realizar una campaña de publicidad con el fin de dar a 

conocer los servicios que presta ACOPIAR, ya que se evidenció que tienen 

muchos procesos y buenas ideas quietas por falta de darse a conocer. Por 

ejemplo el proceso del icopor es una muy buena idea que al darse a conocer 

obtendrá muy buenos resultados en el incremento de las ventas. Para esto 

proponemos que se destinen $5.000.000 al año. 

• En la medida que sea posible, recomendamos adquirir la herramienta tecnológica 

propuesta ya que como se ha dicho anteriormente traerá muchos beneficios a 

ACOPIAR.  

• Crear un plan de acción con el fin de tener actualizada la cadena de 

abastecimiento según las modificaciones que realice SCOR,  haciendo uso de los 

procesos nuevos que propongan, mejores prácticas y métricas. 

• Hacer el debido seguimiento a los indicadores propuestos, tomar medidas cuando 

éstos generen una señal de alerta. 

• Ampliar el negocio con nuevas iniciativas, aprovechando su nivel de innovación, 

como las que tienen en espera (Icopor) por desarrollo de otros proyectos (PADH) 



163 
 

•  

15 BIBLIOGRAFÍA 
 
 

• Catalogo de Software & guía de servicios de servicios informáticos; 18ª edición; 

Bogotá; publicación de Información creativa; 2009; Págs. E-9, E-10,E-46 

www.catalogodesoftware.com 

• SUPPLY CHAIN COUNCIL; Documentación del modelo SCOR 9.0; Supply Chain 

Council; . 2008 

• Equipos & Soluciones, guía especializada de productos, soluciones y servicios de 

tecnología IT; 15ª edición; Bogotá; publicación de Información creativa; 2008–2009 

www.equiposysoluciones.com 

• GARCÍA, JAIME A.; Matemáticas financieras, 4ª edición. Bogotá: Quebecor 

Impreandes. 2000.  

• BENAVIDES, LIBIA; Guia Para La Definicion Y Clasificacion De Residuos 

Peligrosos; http://www.cepis.ops-oms.org/bvsarp/e/respel.html; Norma 

RESPEL.; actualizado el 22 de julio de 1997  

• LEÓN LÓPEZ, LUIS GUILLERMO. Diseño de la estructura de canales de 

distribución, la estrategia de la cadena de abastecimiento y su respectivo plan de 

acción para la empresa Castor Data LTDA. [Trabajo de grado]. Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana. Faculta de Ingeniería. 2003. 
• MARTINEZ LUCENA, LINA. GONZALEZ ALBARRACIN, DAYAN; Propuesta de 

mejoramiento de los procesos de producción y distribución de la cadena de 

abastecimiento de Restcafé Oma S.A. en las barras de café a través de la 

aplicación del modelo SCOR. [Trabajo de grado]. Bogotá: Pontificia Universidad 

Javeriana. Faculta de Ingeniería. 2005. 

• NAHMIAS, STEVEN. Análisis de la producción y las operaciones, 5ª edición. 
Bogotá: McGraw-Hill. 2007. 

• NIEBEL, BENJAMIN WILLARD. Ingeniería industrial métodos, estándares y 
diseño del trabajo, 11ª  edición. Bogotá: Alfaomega. 2004. 



164 
 

• ARANGO BARRIENTOS, FERNANDO; Material de la asignatura preparación y 

evaluación proyectos; Pontificia Universidad Javeriana; 2008  



165 
 

•  

16 ANEXOS 

ANEXO 1 – TRATAMIENTO POR TIPO DE RESIDUO 
PREINDUSTRALIZACION A LOS RESIDUOS PRODUCIDOS

PUTRECIBLE 
001 Sobra de comida Almacenar Canecas plastica o en aceros inoxidable Alimento animales
002 Residuo de jardineria y plazas Picado para alistar para el compostaje Picadora de deschos Compost y humus
003 Patogeneos (baño, curaciones) Incinerar incinador de residuos
004 Animales Muertos (domesticos) Entierro o inicneracion incinador de residuos Abono

PAPELES Y CARTONES
005 Papel blanco (archivo) Clasifiacion y empaque en pacas Prensa hidraulica y zunchadora kilos de 
006 Papel periódico amaradas con zunchos.
007 Krat Los papeles sucios se procesan en Maquina multiusos Pulpa de papel
008 Plegadiza humedo, se secan y empaca Secadora
009 Cartón
010 Servilletas usadas

PAPEL COMBINADO
011 Tetra pack Se separa en proceso en humedo, se Maquina multiusos Pulpa de papel
012 Plastificados selecionan  y seca Secadora Plastico
013 Papeles parafinados o siliconados Aluminio

PLASTICOS
014 Bolsa Se comprimen y se empacan Prensa hidraulica y zunchadora
015 PVC Se selecciona, pica, lava, Lavadoras de pasta y pelicula Resinas por color
016 PET (gaseosas litro) Se muele y empaca Secadora y calidad
017 Soplado Molino de impacto
018 Bolsa de golocinas
019 Bolsa que chilla
020 Desechables e hicipores
021 Plastisoles y gomas
022 Cauchos

TEXTILES
023 Algodón Se hacen  pacas Prensa hidraulica y zunchadora Textiles por kilos
024 Chiros (ropa)

MADERA
025 Elementos Se clasifican, amarran Zunchadora Madera
026 Madera Pican Picadora para maderas Aserrin

VIDRIOS
027 Vidrio blanco Se clasifica y empaca
028 Casco ambar, cafe Se lava y muela Lacadora de vidrio Embases
029 Casco verde Se tritura Picadora Vidrio partido

METALES Materia prima
030 Colrold Se clasifica, compacta y empaca Compacatador hidrahulico Materia prima
031 Chatarra se clasifica y funde Sistema de fundicion Lingotes
032 Lata
033 Antimonio
034 Aluminio
035 Cobre
036 Bronce

OTROS
037 Hueso Se incineran incinador de residuos Calcio
038 Tierras Se clasifica Tierra de relleno
039 Escombros Se clasfica, tritura Triturado de puedra Materia prima
040 Zapatos Se clasifica y separa los materiales Cuchillos Materia prima diferente

CODIGO CLASE DE RESIDUO QUE PROCESOS SE LE DEBE 
DAR QUE EQUIPOS SE REQUIEREN QUE SE OBTIENE

c 
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Equipo Proceso Obtencion
Vegetales Picadora Compostaje Abono
Residuos de alimentos Calderin Hervir 100°c Alimento 
Jabones bidegradables Planta de tratamieno Decantacion
Ropa usada Embaladora Empaque Trapos
Plasticos lavadora- picadora Mismo Matrial granulado
Papeles y cartones Embaladora Empaque Papeles
Vidrios Trituradora Molido Vidrios
Residuos de construccion
Materiales ferrosos Fundidora Fundición Lingotes
Materiales  no ferrosos Fundidora Fundición Lingotes

Ordinaros o comunes Producidos en todo el establecimiento
Biosanitarios Incinerador Incineracion Cenizas
Anatomopatológicos Incinerador 1000°C Cenizas
Corto punzantes Fundidora Fundición Lingotes
Animales Incinerador 1000°C Cenizas
Fármacos parcialmente consumidos Segregacion Molido Matrial granulado
Fármacos vencidos y/o deteriodados Segregacion Molido Matrial granulado
Citotóxicos Incinerador 1000°c Cenizas
Metales pesados
Reactivos
Contenedores presurizados
Aceites usados Almacenar Nuevos procesos

Tipo de Residuo

Infecciosos
     o  de 
Riesgo biologico

Quimicos

Biodegradables

Reciclables

Inertes
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ANEXO 2 – NIVELES DE PROCESOS SEGÚN SCOR 

 
Fuente: Supply Chain Council, “Supply Chain Operations Reference–Model, Version 9.0”. 
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ANEXO 3 – MODELO CADENA ABASTECIMIENTO SEGÚN SCOR 
 

 
Fuente: Supply Chain Council (2006), “Supply Chain Operations Reference – Model, 

Version 8.0”. 

En la figura anterior se muestran los niveles 1 y 2 del modelo SCOR. El nivel 3 es cada 

proceso que se lleva a cabo en comprar, producir, y distribuir.  
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ANEXO 4 – INTEGRACIÓN DE ÁREAS POR MEDIO DE UN ERP 

 

ANEXO 5 – EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS ERP 

 
Fuente: Material asignatura “Integración de Procesos con TI” 

ANEXO 6 – PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE LOS SISTEMAS ERP. 
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Fuente Material asignatura “Integración de Procesos con TI” 
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ANEXO 7 –DIAGNÓSTICO INICIAL 

1 No existe documentación acerca de los procesos de la empresa, ni el tiempo que toma. Tampoco se sabe como realizar este proceso.
2 Existe una documentación parcial de los procesos o se esta levantando la información.  Existe una idea de cómo realizar este proceso.
3 La documentación de procesos es total y hace parte de la cultura de la empresa mantenerlos actualizados y supervisados.

1 No aplica control de calidad en el proceso, e ignora como llevar a cabo este proceso.
2 Conoce el concepto de calidad e intenta aplicarlo pero desconoce los resultados obtenidos o el impacto que obtiene.
3 La calidad hace parte de la cultura de la empresa y se tiene control sobre los resultados de este proceso.

1 No planea la producción, e ignora como aplicar esta metodología.
2 Tiene un método de planeación de la producción pero no satisface las necesidades de los clientes adecuadamente.
3 Manejan un Programa Maestro de Producción que trabaja en coordinación sobre las necesidades de sus clientes.

1 No conoce el concepto de cuello de botella, ni la teoría de restricciones.
2 Tiene cierta idea de lo que es el cuello de botella y se cree capaz de identificarlo pero no lo ha intentado.
3 Conoce la teoría de restricciones y la aplica en la empresa para controlar el nivel de inventarios a través del proceso.

1 Ignora su nivel de inventarios y los artículos que mantiene almacenados, no aplica una política clara de inventarios.
2 Maneja un sistema de control de inventarios pero no satisface sus expectativas e ignora como mejorarlo.
3 Su sistema de inventario esta basado en un sistema de información sistematizado o manual que permite tener control total sobre las

cantidades, artículos que almacena y rotación.

1 Se desconoce las necesidades de material, las ordenes se hace sobre la experiencia y la intuición.
2 Se hace una planeación de los requerimientos de material pero no se cumple adecuadamente.  No se sabe como mejorarla.
3 Se sabe exactamente las necesidades actuales y futuras de materiales, se maneja un buen sistema MRP.

1 Escoge sus proveedores en el último momento y desconoce sus características y situación.
2 Conoce a sus proveedores pero manejan una relación distante y mercantilista.
3 Conoce a sus proveedores, sus prácticas, tiene un número limitado con los que mantiene una relación de confianza y planeación. Realiza

una evaluación periódica de los mismos.

1 La única política de selección de proveedores es el precio.
2 Los proveedores se seleccionan con base en su desempeño anterior y el precio.
3 Existen políticas claras, documentadas y efectivas sobre la selección de proveedores, basadas en la calidad y desempeño de sus

productos y procesos.  Existen alianzas estratégicas con ellos.

1 Se desconoce la demanda y las necesidades del mercado.  No se sabe como tener este conocimiento.
2 Se mantiene un control sobre el comportamiento de la demanda, de forma empírica.  Se desconocen los desarrollos en está área.
3 Se maneja un sistema de información que permite conocer el comportamiento de la demanda frente a todos o la mayoría de los productos.

1 No se realizan.  Tampoco se sabe como aplicar esta metodología a la empresa.
2 Se realiza un proceso de pronóstico de la demanda, pero esta desfasado con respecto al comportamiento de las ventas.
3 Existe un sistema de pronósticos bien desarrollado, basado en el conocimiento de la demanda y permite adaptar los procesos de

producción a ella.

1 No existe un sistema de distribución, es común incumplirle al cliente.  No se sabe como aplicar una metodología para su control.
2 Existe una planeación de la distribución, pero se encuentra desfasada.  No se sabe como mejorarla o hacerla funcionar.
3 Existe un buen sistema de distribución programada que permite mantener las entregas en un margen estrecho de tiempo controlado.

1 Las entregan suelen hacerse inoportunamente o las hace un tercero de forma irregular e insatisfactoria.
2 Las entregas se hacen con un nivel aceptable de averías y retrasos.  Las realiza un tercero con un nivel aceptable.
3 La distribución física es excelente llegan a tiempo sin averías.  Están tercerizadas y el desempeño del proveedor es excelente.

1. CONOCIMIENTO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA

I. MANUFACTURA
1. DOCUMENTACIÓN Y CONTROL SOBRE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA

2. CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO

3. PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

4. CONOCIMIENTO DEL CUELLO DE BOTELLA DEL PROCESO

5. METODOLOGÍA SOBRE EL MANEJO DE INVENTARIOS

II. APROVISIONAMIENTO
1. CONTROL SOBRE LAS NECESIDADES DE MATERIA PRIMA (MRP)

2. CONOCIMIENTO SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LOS PROVEEDORES

3. POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES

III. DISTRIBUCIÓN

2. MANEJO DE SISTEMAS DE PRONOSTICOS

3. PLAN DE DISTRIBUCIÓN (DRP)

4. CONTROL SOBRE EL PROCESO DE TRANSPORTE Y ENTREGAS
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1 Se desconocen los clientes y sus necesidades.
2 Conocen al cliente, y están intentando crear una vía de comunicación para conocer sus expectativas y necesidades.  
3 Conocen al cliente y sus necesidades y tienen una excelente vía de comunicación con ellos.

1 Se ofrece exactamente el mismo servicio sin diferenciar el tipo de cliente.
2 Se identifican los diferentes tipos de clientes y se da un servicio conforme a sus características, de forma empírica.
3 Tienen identificado y documentado el servicio que se da dependiendo del tipo de cliente al que se enfrentan.

1 Se ignoran las quejas y reclamos del cliente después de la venta.
2 Se atienden las quejas y reclamos de forma desordenada y no se da una respuesta rápida ni satisfactoria.
3 Se atienden todos los reclamos de los clientes en forma ordenada y sistemática y se les da una pronta respuesta.

1 No existe comunicación entre las áreas de la empresa, se ignora como trabajan y los objetivos que buscan.  
2 Existe una comunicación limitada entre las áreas debido a las políticas de la compañía o la forma en que se ejecutan los procesos.
3 Las áreas están totalmente integradas tanto para planeación como para compartir información a través del sistema.

1 No existe ningún indicador de la gestión empresarial o la productividad, ni se sabe como aplicarlas.
2 Manejan ciertos indicadores de manera ocasional y no muy controlada.
3 Manejan unos indicadores de gestión claros, documentados y periódicos.

1 La alta gerencia ignora el concepto de logística y cadena de suministro.
2 La alta gerencia conoce el concepto de logística pero no ha demostrado ningún interés por promover mejoras en esta área.
3 La alta gerencia esta orientada hacía el mejoramiento de la logística.

1 No tiene idea que lo diferencia de la competencia, o como marcar diferencia a través de la logística.
2 Su interés por el mejoramiento de la empresa comienza a ser una fortaleza frente a la competencia.
3 La empresa encuentra en la estrategia logística que sigue sus principales fortalezas frente a la competencia.

1 Sus relaciones con proveedores y clientes son tensas y carentes de confianza.
2 Existen ciertos acuerdos con algunos proveedores y clientes, pero no se sabe como llevar a cabo un proceso de alianzas estratégicas.
3 Tienen alianzas estratégicas con proveedores y clientes.

1 No comparte absolutamente ninguna información con sus proveedores o clientes.
2 Comparte cierta información no confidencial con sus proveedores y clientes.
3 El flujo de información con proveedores y clientes es de 2 vías.  Existe mutua confianza.

1 No se conoce cuanto le cuesta a la empresa producir una unidad de producto.
2 La empresa tiene control de sus costos por unidad de producto.
3 La empresa tiene un manejo de costos por actividades y conoce el costo por unidad de producto.

1 La empresa no tiene un proceso de devoluciones, pierde contacto con el cliente una vez hecha la venta.
2 La empresa realiza reposiciones pero ignora como hacer que estos productos ingresen de nuevo al mercado.
3 La empresa maneja un sistema de logística en reversa donde tiene control de las devoluciones y la recuperación de esta mercancía.

1 En la empresa no se maneja ningún sistema de información relacionado con logística.
2 Se maneja un sistema para una de las áreas o varias pero no existe integración en esta información.
3 Se maneja un sistema ERP, MRP, y algunas tecnologías de captura de datos como EDI.  Otros como Call Center, Código de Barra, etc.

1 No conoce las prácticas de la competencias, ni reconoce su competencias, ignora los adelantos del sector.
2 Identifica sus competencias, conoce las prácticas de algunos de ellos, ignora los adelantos del sector.
3 Conoce a su competencia, las prácticas que realizan y los adelantos del sector.

1 No tiene idea de la legislación del país referente a su razón social.
2 Conoce parte de la legislación pero ignora las ventajas que representan o como sacar provecho de ellas.
3 Identifica claramente la legislación relacionada con el sector y saca provecho de las ventajas que representa.

4. ELEMENTOS DIFERENCIADORES BASADOS EN LOGÍSTICA PARA ENFRENTAR LA COMPETENCIA

IV. SERVICIO AL CLIENTE
1. METODO PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES

2. MANEJO DE NIVELES DE SERVICIO POR TIPO DE CLIENTE

3. APOYO POSTVENTA AL CLIENTE

V. ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA E INTEGRACIÓN ENTRE ÁREAS
1. INTEGRACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ÁREAS PARA  REALIZAR PLANEACIÓN LOGISTICA

2. INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL

3. COMPROMISO DE LA ALTA GERENCIA POR PROMOVER PROYECTOS SOBRE LOGISTICA

1. SISTEMAS EN LA EMPRESA RELACIONADOS CON LOGISTICA

VIII. CONOCIMIENTO DEL SECTOR
1. CONOCIMIENTO DE SU COMPETENCIA Y MEJORES PRACTICAS DEL SECTOR

2. CONOCIMIENTO SOBRE LAS VENTAJAS ARANCELARIAS DEL PAIS Y LA LEGISLACION

VI. CADENA DE SUMINISTRO
1. ALIANZAS CON PROVEEDORES Y CLIENTES

2. FLUJO DE INFORMACIÓN CON PROVEEDORES Y CLIENTES

3. MANEJO DE COSTOS (ABC)

4. LOGISTICA INVERSA

VII. TECNOLOGÍA
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ANEXO 8 – PARETO (SELECCIÓN DE LOS CLIENTES MÁS RELEVANTES) 
NOMBRE CLIENTE 2006 2007 2008 Total general

1 Distribuidora los Coches S.A. $ 3.619.200 $ 4.662.040 $ 7.780.816 $ 16.062.056
2 Sociedad Portuaria de Santa Marta $ 10.837.880 $ 10.837.880
3 AutoGermana $ 2.635.706 $ 2.100.528 $ 2.569.219 $ 7.305.453
4 Aseo capital SA, ESP $ 4.364.268 $ 274.920 $ 4.639.188
5 Carbones del Cerrejón LTDA. $ 1.560.200 $ 2.320.000 $ 3.880.200
6 Gasolinera Jose Gonzalez $ 2.952.432 $ 2.952.432
7 Imal S.A. $ 2.801.400 $ 2.801.400
8 Tapas Albert  Ltda $ 1.706.360 $ 522.000 $ 2.228.360
9 Productos Alimenticios Doria $ 2.041.600 $ 2.041.600

10 Bayer S.A. $ 1.856.000 $ 1.856.000
11 Suministros Generales S.A. $ 1.708.680 $ 1.708.680
12 Toyota Servi Ltda $ 314.360 $ 174.000 $ 1.044.000 $ 1.532.360
13 Del Prado Zonas verdes S.A. $ 926.840 $ 272.600 $ 272.600 $ 1.472.040
14 Carbosan Sociedad Portuaria $ 1.408.240 $ 1.408.240
15 Operlog Socidad Potuaria $ 1.366.480 $ 1.366.480
16 Marlen Salcedo $ 1.231.920 $ 1.231.920
17 Transequipos $ 615.960 $ 250.560 $ 306.240 $ 1.172.760
18 Express del Futuro s.a $ 983.680 $ 983.680
19 Icotec Colombia Ltda $ 955.840 $ 955.840
20 Almagrario S.A. $ 927.420 $ 927.420
21 Guala Closures de Colombia LTDA $ 868.840 $ 868.840
22 Pride de Colombia $ 867.680 $ 867.680
23 Motovalle $ 754.000 $ 754.000
24 Sigra $ 748.200 $ 748.200
25 Operadora de Carbón de Santa Marta $ 744.720 $ 744.720
26 Instituto de InvestigacionesMarinas y Costeras $ 736.600 $ 736.600
27 SI 99 S.A. $ 324.800 $ 394.400 $ 719.200
28 Plasticos y Maderas Reciclables $ 174.000 $ 545.200 $ 719.200
29 Metrobus s.a‐Ing Carolina $ 661.200 $ 661.200
30 Schneider Electric $ 655.400 $ 655.400
31 Victor Alfonso Cruz $ 410.640 $ 198.360 $ 609.000
32 Eterna S:A: $ 545.200 $ 545.200
33 Autoservicio Cordoba LTDA ESSO $ 530.120 $ 530.120
34 Hugo Serrano (Mazco) $ 526.176 $ 526.176
35 Diex S.A. Operativo Logistico $ 510.400 $ 510.400
36 Terminales Automotriz S:A: $ 510.400 $ 510.400
37 Brio Estacion Rocamora $ 510.400 $ 510.400
38 Luriger Ltda Brio Calle 100 $ 510.400 $ 510.400
39 Alpina $ 472.584 $ 472.584
40 New Life $ 464.000 $ 464.000
41 Laboratorios Recamier $ 446.600 $ 446.600
42 Parque y Avenidas $ 436.160 $ 436.160
43 Insepet Medellin y cia $ 433.840 $ 433.840
44 Cia Colombiana Automotriz $ 423.400 $ 423.400
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NOMBRE CLIENTE 2006 2007 2008 Total general
45 Pic Ltda $ 410.640 $ 410.640
46 Lime S.A $ 410.640 $ 410.640
47 Brio NQS $ 406.000 $ 406.000
48 Desmar S.A $ 382.800 $ 382.800
49 Insepet $ 336.400 $ 336.400
50 Toyonorte Ltda $ 336.400 $ 336.400
51 Incauca S.A. $ 336.400 $ 336.400
52 Anibal Torres $ 329.440 $ 329.440
53 Edgar Rojas $ 266.800 $ 266.800
54 General Motors $ 262.856 $ 262.856
55 Centro Abastos $ 240.120 $ 240.120
56 Maritima del Caribe $ 232.000 $ 232.000
57 Grasco S.A $ 225.040 $ 225.040
58 Mina Albania‐ Cerrejon‐ Guajira $ 218.196 $ 218.196
59 Ambiente Verde E:V: $ 218.080 $ 218.080
60 Colombiana de emcomiendas s.a. Enco Expres $ 216.920 $ 216.920
61 Vanssol Ltda $ 216.920 $ 216.920
62 Europintar Ltda $ 205.320 $ 205.320
63 Wiliam Autos Ltda $ 205.320 $ 205.320
64 Manuel Espinoza $ 205.320 $ 205.320
65 pinturas super $ 205.320 $ 205.320
66 Mauricio Rico $ 205.320 $ 205.320
67 Ecolube S:A: $ 205.320 $ 205.320
68 Alianco Ingenieria ltda $ 205.320 $ 205.320
69 Brio Bella Suiza $ 205.320 $ 205.320
70 Col. Crudos $ 205.320 $ 205.320
71 Carlos Rodrigo Altuluaga $ 205.320 $ 205.320
72 Alberto Sanchez Franco $ 205.320 $ 205.320
73 Lasa s.a $ 205.320 $ 205.320
74 Sadeser $ 205.320 $ 205.320
75 Hernan Gilberto Payan $ 205.320 $ 205.320
76 Cyat Ltda $ 205.320 $ 205.320
77 Asem ingenieria Ltda $ 205.320 $ 205.320
78 Brio Aeropuerto $ 174.000 $ 174.000
79 Combustibles Capital Ltda $ 170.810 $ 170.810
80 Solmed $ 168.200 $ 168.200
81 Alvaro Osorio $ 163.560 $ 163.560
82 Rosario de Lopez $ 154.280 $ 154.280
83 Jorge Cortes & Cia $ 139.200 $ 139.200
84 Retail $ 98.600 $ 98.600
85 Brio Puente Aereo $ 69.600 $ 69.600
86 Doja Ltda $ 47.560 $ 47.560

Total general $ 21.266.060 $ 24.308.264 $ 45.709.967 $ 91.284.291
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Pareto
NOMBRE CLIENTE % Relativo % Acumulado % Acumulado por causales

1 Distribuidora los Coches S.A. 17,60% 17,60% 1,16%
2 Sociedad Portuaria de Santa Marta 11,87% 29,47% 2,33%
3 AutoGermana 8,00% 37,47% 3,49%
4 Aseo capital SA, ESP 5,08% 42,55% 4,65%
5 Carbones del Cerrejón LTDA. 4,25% 46,80% 5,81%
6 Gasolinera Jose Gonzalez 3,23% 50,04% 6,98%
7 Imal S.A. 3,07% 53,11% 8,14%
8 Tapas Albert  Ltda 2,44% 55,55% 9,30%
9 Productos Alimenticios Doria 2,24% 57,78% 10,47%

10 Bayer S.A. 2,03% 59,82% 11,63%
11 Suministros Generales S.A. 1,87% 61,69% 12,79%
12 Toyota Servi Ltda 1,68% 63,37% 13,95%
13 Del Prado Zonas verdes S.A. 1,61% 64,98% 15,12%
14 Carbosan Sociedad Portuaria 1,54% 66,52% 16,28%
15 Operlog Socidad Potuaria 1,50% 68,02% 17,44%
16 Marlen Salcedo 1,35% 69,37% 18,60%
17 Transequipos 1,28% 70,66% 19,77%
18 Express del Futuro s.a 1,08% 71,73% 20,93%
19 Icotec Colombia Ltda 1,05% 72,78% 22,09%
20 Almagrario S.A. 1,02% 73,80% 23,26%
21 Guala Closures de Colombia LTDA 0,95% 74,75% 24,42%
22 Pride de Colombia 0,95% 75,70% 25,58%
23 Motovalle 0,83% 76,52% 26,74%
24 Sigra 0,82% 77,34% 27,91%
25 Operadora de Carbón de Santa Marta 0,82% 78,16% 29,07%
26 Instituto de InvestigacionesMarinas y Costeras 0,81% 78,97% 30,23%
27 SI 99 S.A. 0,79% 79,75% 31,40%
28 Plasticos y Maderas Reciclables 0,79% 80,54% 32,56%
29 Metrobus s.a‐Ing Carolina 0,72% 81,27% 33,72%
30 Schneider Electric 0,72% 81,98% 34,88%
31 Victor Alfonso Cruz 0,67% 82,65% 36,05%
32 Eterna S:A: 0,60% 83,25% 37,21%
33 Autoservicio Cordoba LTDA ESSO 0,58% 83,83% 38,37%
34 Hugo Serrano (Mazco) 0,58% 84,41% 39,53%
35 Diex S.A. Operativo Logistico 0,56% 84,97% 40,70%
36 Terminales Automotriz S:A: 0,56% 85,52% 41,86%
37 Brio Estacion Rocamora 0,56% 86,08% 43,02%
38 Luriger Ltda Brio Calle 100 0,56% 86,64% 44,19%
39 Alpina 0,52% 87,16% 45,35%
40 New Life 0,51% 87,67% 46,51%
41 Laboratorios Recamier 0,49% 88,16% 47,67%
42 Parque y Avenidas 0,48% 88,64% 48,84%
43 Insepet Medellin y cia 0,48% 89,11% 50,00%
44 Cia Colombiana Automotriz 0,46% 89,57% 51,16%  
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Pareto
NOMBRE CLIENTE % Relativo % Acumulado % Acumulado por causales

45 Pic Ltda 0,45% 90,02% 52,33%
46 Lime S.A 0,45% 90,47% 53,49%
47 Brio NQS 0,44% 90,92% 54,65%
48 Desmar S.A 0,42% 91,34% 55,81%
49 Insepet 0,37% 91,71% 56,98%
50 Toyonorte Ltda 0,37% 92,08% 58,14%
51 Incauca S.A. 0,37% 92,44% 59,30%
52 Anibal Torres 0,36% 92,81% 60,47%
53 Edgar Rojas 0,29% 93,10% 61,63%
54 General Motors 0,29% 93,39% 62,79%
55 Centro Abastos 0,26% 93,65% 63,95%
56 Maritima del Caribe 0,25% 93,90% 65,12%
57 Grasco S.A 0,25% 94,15% 66,28%
58 Mina Albania‐ Cerrejon‐ Guajira 0,24% 94,39% 67,44%
59 Ambiente Verde E:V: 0,24% 94,63% 68,60%
60 Colombiana de emcomiendas s.a. Enco Expres 0,24% 94,86% 69,77%
61 Vanssol Ltda 0,24% 95,10% 70,93%
62 Europintar Ltda 0,22% 95,33% 72,09%
63 Wiliam Autos Ltda 0,22% 95,55% 73,26%
64 Manuel Espinoza 0,22% 95,78% 74,42%
65 pinturas super 0,22% 96,00% 75,58%
66 Mauricio Rico 0,22% 96,23% 76,74%
67 Ecolube S:A: 0,22% 96,45% 77,91%
68 Alianco Ingenieria ltda 0,22% 96,68% 79,07%
69 Brio Bella Suiza 0,22% 96,90% 80,23%
70 Col. Crudos 0,22% 97,13% 81,40%
71 Carlos Rodrigo Altuluaga 0,22% 97,35% 82,56%
72 Alberto Sanchez Franco 0,22% 97,58% 83,72%
73 Lasa s.a 0,22% 97,80% 84,88%
74 Sadeser 0,22% 98,03% 86,05%
75 Hernan Gilberto Payan 0,22% 98,25% 87,21%
76 Cyat Ltda 0,22% 98,48% 88,37%
77 Asem ingenieria Ltda 0,22% 98,70% 89,53%
78 Brio Aeropuerto 0,19% 98,89% 90,70%
79 Combustibles Capital Ltda 0,19% 99,08% 91,86%
80 Solmed 0,18% 99,26% 93,02%
81 Alvaro Osorio 0,18% 99,44% 94,19%
82 Rosario de Lopez 0,17% 99,61% 95,35%
83 Jorge Cortes & Cia 0,15% 99,76% 96,51%
84 Retail 0,11% 99,87% 97,67%
85 Brio Puente Aereo 0,08% 99,95% 98,84%
86 Doja Ltda 0,05% 100,00% 100,00%  
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ANEXO 9 – DIAGRAMA MACROPROCESOS, NIVEL 1 
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ANEXO 10 – CATEGORIAS DE LOS MACROPROCESOS, NIVEL 2 
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ANEXO 11 – DIAGRAMA DEL MACROPROCESO “PLANEAR”, NIVEL 3 
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ANEXO 12 – DIAGRAMA DEL MACROPROCESO “ABASTECER”, NIVEL 3 
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ANEXO 13 – DIAGRAMA DEL MACROPROCESO “PRODUCIR”, NIVEL 3 
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ANEXO 14 – DIAGRAMA DEL MACROPROCESO “DISTRIBUIR”, NIVEL 3 
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ANEXO 15 – DIAGRAMA DEL MACROPROCESO “DEVOLVER (ACOPIAR-PROVEEDOR)”, NIVEL 3 
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ANEXO 16 – DIAGRAMA DEL MACROPROCESO “DEVOLVER (CLIENTE ACOPIAR)”, NIVEL 3 
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ANEXO 17 – METRICAS 
Superior/ 

Ventaja/ Paridad Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Definición y Cálculo Justificación

Superior Orden Perfecta

Es el porcentaje de órdenes 
entregadas con la documentación 
completa y precisa y sin daños. 
Los componentes incluyen todos 
las cantidades entregadas a 
tiempo utilizando la definición del 
cliente on-time  y la documentación 
del pedido, documentación del 
embarque, facturas, etc.
Se calcula de la siguiente manera:
(Total de órdenes perfectas/Total 
de órdenes)*100%

En ACOPIAR es muy importante 
que la transformación de desechos 
sea realizada bajo las leyes 
ambientales establecidas, que 
tengan las especificaciones 
necesarias para poder reutilizar el 
desecho con una buena calidad, 
por ejemplo el icopor debe tener el 
calibre estandar para que este se 
pueda trabajar mejor y el producto 
final sea de una buena calidad. 
Además éste debe ser 
transformado en el menor tiempo 
posible, ya que dependiendo el tipo 
de material éste puede 
deteriorarse hasta el punto que no 
sirva para una reutilización.

% de órdenes 
entregadas en su 
totalidad.

Prcentaje de órdenes en las cuales 
todos los elementos fueron 
recibidos por el cliente y en las 
cantidades establecidas. 

Cuando se hace la orden de 
pedido se estima las cantidades 
resultantes luego de los procesos 
que se le realizarán al desecho. Allí 
se conoce cuanto producto 
terminado recibirá el cliente. Es 
importante cumplirle al cliente 
entregándole lo pactado en el 
contrato. 

Precisión en los 
elementos 
entregados.

Porcentaje de órdenes en las 
cuales todos los elementos 
ordenados son los elementos 
actualmente proporcionados y no 
hay extraelementos 
proporcionados.

Es importante cumplir con las 
órdenes y con las cantidades 
previstas, sirve para disminuir los 
costos y las quejas y/o reclamos y 
para mejorar la atención al cliente.

Supply Chain 
SCORcard

Ex
te
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bi

lid
ad
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Superior/ 
Ventaja/ Paridad Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Definición y Cálculo Justificación

Precisión en el 
lugar de entrega.

Porcentaje de órdenes que se 
entregan en la ubicación correcta.

ACOPIAR se preocupa por cumplir 
con lo establecido en el contrato 
incluyendo el lugar de entrega, el 
cual, si es el erróneo generaría 
demoras y costos innecesarios.

Entrega de la 
orden el la fecha 
establecida.

Es el porcentaje de órdenes que 
cumplen con el cronograma 
original del cliente o en la fecha 
establecida.
Se calcula de la siguiente manera:
(Total de órdenes entregadas en la 
fecha establecida/Total de órdenes 
entregadas)*100

Cumplimiento de 
la fecha 
establecida con el 
cliente
Tiempo de 
entrega al cliente.

Porcentaje de órdenes entregadas 
en el tiempo definido por el cliente.

Documentación 
correcta.

Porcentaje de órdenes con la 
documentación correcta 
soportando la órden.
Se calcula de la siguiente manera:
(Total de órdenes entregadas con 
la documentación correcta/Total de 
órdenes entregadas)*100%

Cumplimiento en 
la documentación 
correcta.

Porcentaje de acatamiento en la 
documentación completa, correcta 
y disponible en el momento y forma 
esperada por los clientes, el 
gobierno, la cadena de 
abastecimiento y otras entidades 
reguladoras. Incluyendo la ficha de 
datos de seguridad de materiales.

Supply Chain 
SCORcard

Ex
te

rn
as
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ad

Para ACOPIAR es muy importante 
la satisfacción del cliente, cumplirle 
con la fecha de entrega es uno 
objetivos.

Ex
te

rn
as

C
on

fia
bi

lid
ad

ACOPIAR, al trabajar con 
desechos, esta regido por las 
normas colombianas, las cuales 
son de su conocimiento y 
cumplimiento.
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Superior/ 
Ventaja/ Paridad Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Definición y Cálculo Justificación

Condición 
perfecta.

Porcentaje de órdenes entragadas 
en buen estado y que cumplan con 
las especificaciones y sean 
aceptadas por el cliente.
Se calcula de la siguiente manera:
(Numero de órdenes entregadas 
en perfectas condiciones/Númer 
de órdenes entregadas)*100%

Órdenes 
entregadas libres 
de daños.

Porcentaje de órdenes entregadas 
sin daños.

Órdenes 
entregadas sin 
defectos.

Porcentaje de órdenes entregadas 
sin defectos.

Órdenes recibidas 
sin defectos.

Porcentaje de órdenes recibidas 
sin defectos/total de órdenes 
procesadas en un periodo de 
tiempo.

Garantías y 
devoluciones.

Número de devoluciones dentro 
del periodo de la garantía.

Supply Chain 
SCORcard
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ad ACOPIAR , por la misma clase de 
materiales que maneja, debe 
cumplir con unos estándares 
mínimos de calidad y de 
producción.
Es muy importante que el producto 
cumpla con los estándares 
establecidos para que el desecho 
pueda ser reutilizado o sino fallaría 
en la razón de ser de ACOPIAR.

Superior/ 
Ventaja/ Paridad Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Definición y Cálculo Justificación

Ventaja
Flexibilidad de la 
cadena de 
abastecimiento 
(hacia arriba)

Es el número de días necesarios 
para cumplir un imprevisto.
Para calcularlo se debe tener en 
cuenta el menor tiempo de 
respuesta a un imprevisto, 
incluyendo abastecimiento, 
producción y entrega.

Flexibilidad en el 
abastecimiento.

El número de días requeridos para 
cumplir con un aumento no 
planeado del requerimiento de 
materiales.

Flexibilidad en la 
producción.

El número de días requeridos para 
cumplir con un aumento no 
planeado del requerimiento de 
producción, suponiendo que no 
hay límite de materia prima.

Flexibilidad en la 
entrega.

El número de días requeridos para 
cumplir con un aumento no 
planeado de la cantidad de 
entregas, asumiendo que no hay 
limitaciones.

Flexibilidad en la 
devolución del 
abastecimiento.

El número de días requerido para 
cumplir con un aumento no 
planeado de material devuelto a 
los proveedores. 

Flexibilidad en la 
devolución de la 
entrega.

El número de días requerido para 
cumplir con un aumento no 
planeado de producto terminado 
devuelto por los clientes.

Ex
te

rn
as

R
es

po
ns

ab
ilid

ad Es importante poder responder a 
los aumentos de demanda que se 
presenten momentáneamente. 
Debe estar preparado para tener la 
capacidad de llevar varios 
procesos de manejo de desechos 
al mismo tiempo. ACOPIAR no 
cuenta con máquinaria propia, por 
lo tanto debe tener una base de 
datos que le permita cumplir con 
imprevistos de aumento de la 
demanda.

Supply Chain 
SCORcard
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ANEXO 18 – MEJORES PRÁCTICAS 
Proceso Categoria de Proceso Elemento de Proceso Mejores prácticas

PLANEACIÓN
P1 Planeación de la
cadena de suministro

P1 Planeación de la
cadena de suministro

Todas las funciones y organizaciones comprenden su impacto
sobre la oferta y la demanda de Equilibrio, incluyendo ventas,
marketing, gestión de productos de fabricación, clientes,
proveedores, Administración de Materiales, y Desarrollo de
Productos.

PLANEACIÓN P1 Planeación de la
cadena de suministro

P1 Planeación de la
cadena de suministro

Re-planificar: Cambio en la señal de demandainstantáneamente
"reconfigura" los planes de producción y suministro.

PLANEACIÓN P1 Planeación de la
cadena de suministro

P1 Planeación de la
cadena de suministro

La cadena de abastecimiento se ha diseñado para tener una
flexibilidad igual a la volatilidad de la demanda.

PLANEACIÓN P1 Planeación de la
cadena de suministro

P1 Planeación de la
cadena de suministro

Planeación de las ventas y de las operaciones (S&OP).

PLANEACIÓN P1 Planeación de la
cadena de suministro

P1 Planeación de la
cadena de suministro

Identificar y gestionar los impactos ambientales.

PLANEACIÓN P1 Planeación de la
cadena de suministro

P1.1 Identificar, priorizar y
unificar los requerimientos
de la Cadena de Suministro

Apoyo de sistemas On-Line para la visibilidad completa de los
requisitos y prioridades de la demanda.

PLANEACIÓN P1 Planeación de la
cadena de suministro

P1.3 Balancear los
requerimientos con los
recursos de la Cadena de
Suministro

Customer Relationship management (CRM)

PLANEACIÓN
P2 Planeación de del
abastecimiento

P2 Planeación de del
abastecimiento

Conjunto de acuerdos de servicios con los proveedores, definir
niveles de flexibilidad, o disponibilidad en el aumento de los
recursos, lead time , etc.

PLANEACIÓN P2 Planeación de del
abastecimiento

P2.1 Identificar, priorizar y
unificar los requerimientos
de Insumos y Materia
Prima

El plan de la demanda se actualiza con frecuencia para reflejar el
consumo real del cliente y los pronósticos.

PLANEACIÓN P2 Planeación de del
abastecimiento

P2.1 Identificar, priorizar y
unificar los requerimientos
de Insumos y Materia
Prima

La capacidad y las limitaciones estan balanceadas con la
demanda durante el ciclo de planeación.

PLANEACIÓN
P2 Planeación de del
abastecimiento

P2.2 Identificar, determinar
y unificar los recursos de
Insumos y Materia Prima

La capacidad y las limitaciones estan balanceadas con la
demanda durante el ciclo de planeación.

PLANEACIÓN
P2 Planeación de del
abastecimiento

P2.2 Identificar, determinar
y unificar los recursos de
Insumos y Materia Prima

Identificar materiales reciclables y reutilizables.
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Proceso Categoria de Proceso Elemento de Proceso Mejores prácticas

PLANEACIÓN P2 Planeación de del
abastecimiento

P2.3 Balancear los
requerimientos con los
recursos de Insumos y
Materia Prima

Conjunto de acuerdos de servicios con los proveedores, definir
niveles de flexibilidad, o disponibilidad en el aumento de los
recursos, lead time , etc.

PLANEACIÓN
P3 Planeación
Manufactura

P3.4 Establecer y
comunicar los planes de
Manufactura

Los planes son creados para minimizar el uso de la energía.

PLANEACIÓN P4 Planeación
Despacho / Distribución

P4.1 Identificar, priorizar y
unificar los requerimientos 
para el Despacho /
Distribución

Acumular para minimizar los requerimientos de transporte.

PLANEACIÓN
P4 Planeación
Despacho / Distribución

P4.2 Identificar, determinar
y unificar los recursos para
el Despacho / Distribución

Usar empaque reutilizable cuando sea posible.

PLANEACIÓN
P5 Planeación de la
Devolución

P5.1 Identificar, priorizar y
unificar los requerimientos 
para la Devolución

Usar históricos de devoluciones

PLANEACIÓN
P5 Planeación de la
Devolución

P5.1 Identificar, priorizar y
unificar los requerimientos 
para la Devolución

Identificar los elementos para devolución, identificar los elementos
MRO, identificar los elementos que necesitan mantenimiento en el 
horizonte planificado.

PLANEACIÓN P5 Planeación de la
Devolución

P5.2 Identificar, determinar
y unificar los recursos para
la Devolución

Herramientas de planificación en colaboración con los
proveedores. Conjunto de acuerdos de servicios con proveedores,
compartir responsabilidades y costes de Devoluciones.

PLANEACIÓN
P5 Planeación de la
Devolución

P5.4 Establecer y
comunicar los planes para
la Devolución

Herramientas de comunicación intranet y extranet. Compartir con
los proveedores los procesos de devolución.

PLANEACIÓN
EP Facilitadores para la
Planeación

EP.9 Administración del
plan de riesgos de la
cadena de abastecimiento

La cadena de suministro de red configurado para mitigar los
riesgos
Esta práctica se basa en una evaluación del riesgo de la cadena
de suministro para orientar el diseño de la cadena de suministro
de red. Nodo de lugares, rutas de transporte, la capacidad de
tamaño y ubicación, el número de proveedores, el número de
lugares de producción, etc son todos de una forma determinada
que mitigue los posibles perturbaciones a la capacidad de
entregar productos y servicios al cliente final. Esta práctica se
basa en la información recogida a través de la identificación de
riesgos y procesos de evaluación de riesgo para identificar los
nodos que están en un alto riesgo de interrupción debido a la
ubicación del nodo. Ubicación riesgos específicos pueden incluir
tácticas huelga riesgos, riesgos de desastres naturales, de un
solo punto de fallo riesgos, etc

PLANEACIÓN
EP Facilitadores para la
Planeación

EP.10 Align Supply Chain
Unit Plan with Financial
Plan                                   

Re-planificar el proceso existente en los multiples niveles de la
cadena de abastecimiento.
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Proceso Categoria de Proceso Elemento de Proceso Mejores prácticas

ABASTECIMIENTO
S2 Compra de Insumos
y Materia Prima sobre
pedido   

S2 Compra de Insumos y
Materia Prima sobre pedido

Conjunto de acuerdos de servicios (JSA): Sistemas de
Planificación de colaboración.

ABASTECIMIENTO
S2 Compra de Insumos
y Materia Prima sobre
pedido   

S2.1 Cronograma y
planeación de la entrega
del producto

Envío de gestión de inventario. Acuerdos de envío se utilizan para
reducir los activos y del ciclo de Tiempo al tiempo que aumenta la
disponibilidad de artículos críticos.

ABASTECIMIENTO
S2 Compra de Insumos
y Materia Prima sobre
pedido   

S2.3 Verificación del
producto Proveedor entrega directamente al punto de uso (POU).

ABASTECIMIENTO
S2 Compra de Insumos
y Materia Prima sobre
pedido   

S2.3 Verificación del
producto

Revisión de productos para el cumplimiento de las
especificaciones medioambientales, incluyendo el embalaje del
producto.

ABASTECIMIENTO
ES: Facilitadores para
las Compras                   

ES.2 Evaluación del
rendimiento de los
provedores

Desarrollar asociaciones de proveedores. Desarrollar una
asociación con los proveedores para ayudarles a aplicar y
mantener prácticas de negocio ambientalmente sostenible.

ABASTECIMIENTO
ES: Facilitadores para
las Compras                   

ES.2 Evaluación del
rendimiento de los
provedores

La mejora continua y el desarrollo es impulsado y medido a través
de la revision del desempeño del proceso.

ABASTECIMIENTO
ES Facilitadores para
las Compras                   

ES.2 Evaluación del
rendimiento de los
provedores

Acuerdo con los transportadores. Son los acuerdos entre
ACOPIAR y sus transportadores (tanto para el transporte de la
materia prima como el transporte del producto terminado),
especificando niveles de servicio, condiciones de pago y otras
condiciones. Estos acuerdos pueden establecerse para disminuir
los inventarios de materia prima y producto terminado, al mismo
tiempo que mejora el servicio al cliente. 

ABASTECIMIENTO
ES Facilitadores para
las Compras                   

ES.4 Gestión de inventario
de productos

Gestionamiento del inventario del vendedor. VMI es un concepto
para la planificación y el control de inventario, en el que el
proveedor tiene acceso a los datos de inventario del cliente y se
encarga de mantener el nivel de inventario requerido por el cliente.
Re-abastecimiento se realiza por el vendedor a través de
revisiones regulares de los inventarios sobre el terreno. El
inventario sobre el terreno se cuenta, los bienes dañados u
obsoletos se retiran, y el inventario es restocked a niveles
predefinidos

ABASTECIMIENTO
ES Facilitadores para
las Compras                   

ES.4 Gestión de inventario
de productos

Revisión periódica de las cifras y de las estrategias
comparandolas con la industria como referencia. Ver en tiempo
real de datos.

ABASTECIMIENTO
ES Facilitadores para
las Compras                   

ES.7 Administrar la
planeación de la
configuración.

Establecimiento de criterios para clasificar los proveedores.
Utilizar el proveedor de entrega, calidad, precio, así como
cualquier otro criterio, como los términos y condiciones.  
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Proceso Categoria de Proceso Elemento de Proceso Mejores prácticas

PRODUCIR M2 Manufactura sobre
pedido  

M2 Manufactura sobre
pedido  

Gestión electrónica de documentos que mantiene actualizados
los estándares de los Procedimientos Operativos(SOP).

PRODUCIR
M2 Manufactura sobre
pedido  

M2 Manufactura sobre
pedido  

Productos únicos a los requisitos del cliente. En la orden entrada
estan las especificaciones vinculadas a la orden de fabricación.

PRODUCIR M2 Manufactura sobre
pedido  

M2 Manufactura sobre
pedido  

Entrenar constantemente a los empleados, mantenerlos
actualizados.

PRODUCIR
M2 Manufactura sobre
pedido  

M2.3 Producción y pruebas
de producto sobre pedido

Soporte en papel del control de producción. Envío electrónico de
las operaciones.

PRODUCIR
M2 Manufactura sobre
pedido  

M2.3 Producción y pruebas
de producto sobre pedido

Técnicas de Justo a Tiempo, flujo de la demanda. Recolección de
datos en tiempo real.

PRODUCIR
M2 Manufactura sobre
pedido  

M2.3 Producción y pruebas
de producto sobre pedido

Técnicas de control de calidad en tiempo real. Recolección de
datos de manera electrónica.

PRODUCIR
M2 Manufactura sobre
pedido  

M2.4 Empaque de producto 
terminado sobre pedido Usar empaque reutilizable cuando sea posible.

PRODUCIR
EM Facilitadores para la
Manufactura 

EM.1 Manage Production
Rules 

Diseño para la producción. Tabla de capacidades de fabricación o
el diseño contien (capacidades; dotación tamaños; tanque, buque
o los tamaños de los lotes).

PRODUCIR EM Facilitadores para la
Manufactura 

EM.1 Manage Production
Rules 

Control de documentos. Controlar quién puede crear, modificar y
acceder a la información.

PRODUCIR
EM Facilitadores para la
Manufactura 

EM.9 Administración del
riesgo de la cadena de
abastecimiento

Identificación de Riesgos. Un aspecto clave de gestión de riesgos
es la identificación. Identificación implica la creación de una lista
de posibles acontecimientos que puedan ser perjudiciales para
cualquier aspecto de la cadena de suministro del rendimiento. La
identificación de riesgos permite a una organización tomar
medidas para crear planes para gestionar los riesgos antes de
que ocurran. Esto es normalmente más rentable que esperar
reaccionar a los eventos adversos cuando se producen.

PRODUCIR
EM Facilitadores para la
Manufactura 

EM.9 Administración del
riesgo de la cadena de
abastecimiento

Seguimiento de riesgos de la cadena de suministro. Una vez que
las zonas de riesgo han sido identificados, una organización
necesita para controlar su entorno interno y externo. Esto les
ayuda a predecir si los eventos de riesgo son cada vez más
probable. También ayuda a identificar los nuevos riesgos y está
estrechamente vinculada a las mejores prácticas de la cadena de
suministro de Identificación de Riesgos.

PRODUCIR
EM Facilitadores para la
Manufactura 

EM.9 Administración del
riesgo de la cadena de
abastecimiento

La evaluación del riesgo proporciona a los administradores una
comprensión de los mayores riesgos que puedan existir a fin de
priorizar recursos para la mitigación de los riesgos y la gestión.
Realizar las evaluaciones implicará aclarar la naturaleza del
riesgo, la comprensión de las condiciones que pueden llevar al
evento, a sabiendas de con qué frecuencia han ocurrido estos
eventos o se puede esperar que ocurra, y el impacto potencial de
tales acontecimientos. el equipo puede dar prioridad a hacer frente 
a los riesgos.
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Proceso Categoria de Proceso Elemento de Proceso Mejores prácticas

DISTRIBUIR
D2 
Despacho/Distribución 
de producto por pedido

D2.6 Selección de ruta de
envíos

Consolidación de los transportistas. Transporte de modelado y
análisis de la tasa.

DISTRIBUIR
D2 
Despacho/Distribución 
de producto por pedido

D2.6 Selección de ruta de
envíos Ruta para reducir al mínimo el consumo de combustible.

DEVOLVER A LOS
PROVEEDORES

SR1 Devoluciones de
Insumos y Materia
Prima defectuosa   

SR1.2 Disposición del
producto defectuoso

Especificar la ubicación y disposición de tiempo de la devolvución.
Devuelve la unidad directamente al punto de almacenamiento.
Medidas para reducir costos y tiempo de ciclo.

DEVOLUCIÓN DE
LOS CLIENTES

DR1 Devoluciones de
Producto Terminado
defectuoso 

DR1.1 Autorización de la
devolución de Producto
Terminado defectuoso 

Evitar retornos más allá de reparaciones económicas. Estimación
de los daños a los productos físicos y no devolver el producto que
está más allá de la reparación económica o no ofrece ningún valor
diagnóstico.

DEVOLUCIÓN DE
LOS CLIENTES

DR2 Devoluciones de
Equipo, Heramientas y
Repuestos

DR2.3 Recepción y
verificación del envió de la
devolución de Equipos,
Herramientas, Repuestos,
Componentes para
mantenimiento y
reparaciones

Receptores de quejas comunicarse directamente con el
comprador para resolver las discrepancias de manera eficaz. 

DEVOLUCIÓN
ER Facilitadores para la
Devolución   

ER.1 Administración de las
reglas de negocio para el
proceso de devolución

Política del inventario estándar para identificar el exceso

DEVOLUCIÓN
ER Facilitadores para la
Devolución     

ER.2 Gestión del
desempeño del proceso de
devolución 

Las reglas de negocio son claramente comunicadas al Cliente.
Conviene tener disponible las reglas del negocio y os criterios de
devolución

DEVOLUCIÓN
ER Facilitadores para la
Devolución     

ER.2 Gestión del
desempeño del proceso de
devolución 

La mejora continua es a través de la planeación del proceso de
revisión y retroalimentación del cliente. Recibir comentarios de los
clientes.

DEVOLUCIÓN
ER Facilitadores para la
Devolución     

ER.4 Administración del
inventario devuelto

Revisión periódica de las cifras y de las estrategias
comparandolas con la industria como referencia. Ver en tiempo
real de datos.  
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ANEXO 19 – COTIZACIÓN DE LA BODEGA  
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ANEXO20 – DIAGRAMA DE FLUJO ICOPOR 
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ANEXO 21 – COMPUTADOR DELL 
• DELL Vostro 220 Slim Tower 
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• Monitor: Dell E1709W - Monitor plano con pantalla ancha de 17 pulgadas 

 
 
Costo Total: 

Artículo Desktop (torre, teclado, mouse) Monitor 

Marca DELL DELL 

Referencia Vostro 220 Slim Tower, 
Dell E1709W  
Monitor plano 
Wide‐Screen 17" 

Subtotal $ 1.029.187,00 $ 368.400,00 
Gastos de entrega $ 207.307,00 $ 85.362,00 
Descuento en gastos de envió $ 207.307,00 $ 0,00 
Impuestos de importación $ 43.050,00 $ 57.361,00 

IVA $ 0,00 $ 81.780,00 

TOTAL $ 1.072.237,00 $ 592.903,00 

 TOTAL EQUIPO $ 1.665.140,00 
Cotizado en: 
http://ecomm.dell.com/dellstore/basket.aspx?itemtype=CFG&s=bsd&l=es&cs=cobsdt1&c=co&&d
etails=false     (31-mayo-2009, 19:50) 
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ANEXO 22 – COTIZACIÓN Y PROPUESTA SIIGO BÁSICO 
 
 
 
Bogotá D. C., Mayo de 2009    
 
 
   
  
 
Señores: 
Acopiar Ltda. 
johnmreyes@gmail.com 
Ciudad  
 
 
 
 
Respetados Señores: 
 
 
De antemano queremos agradecer la confianza depositada en nosotros, al permitirnos 
participar en el proceso de selección de una Solución Administrativa Financiera,  que cubra 
las necesidades puntuales de su empresa.  
 
  
Esta propuesta, es el resultado de los temas analizados durante la presentación y 
demostración del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION GERENCIAL OPERATIVO 
“SIIGO. 
 
Seguros de ofrecer la solución acorde a sus necesidades, quedamos a la espera de sus 
comentarios. 
  
Cordialmente, 
 
 
DOLLY MENDIETA  
Asesor Empresarial  
6337150 Ext. 1200 -1209 
mend27736@exactsoftware.com 
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INVERSION  
 

 DESCRIPCION  VALOR 
ACTUAL 

 VALOR 
CREDITO 

W. SIIGO Basico Comercial Monousurio 4,762,800   3,333,960   
  Incluye los siguientes módulos:
   * Documentos        *Inteligente
   * Contabilidad        * Gerente 
   * Inventarios        * Cuentas Por Pagar 
   * Auditor              * Cuentas Por Cobrar
Subtotal Producto 4,762,800 3,333,960 
Contrato de mantenimiento anual 476,280      476,280       
Dexon (D-REMOTE SERVICES) 90,000        90,000         
Subtotal 5,329,080 3,900,240 
IVA 16% 852,653      624,038       
TOTAL DE LA INVERSION 6,181,733 4,524,278 

1,131,070   A credito se manejar 4 cuotas  
 
NOTA: LOS MODULOS DE GERENTE, AUDITOR E INTELIGENTE SON OBSEQUIOS 
DEL EMPAQUETAMIENTO 
 
Los precios de esta propuesta corresponden a la lista de precios del año 2009 y pueden 
cambiar de acuerdo al número de usuarios y módulos cotizados. 
 
FORMAS DE PAGO  
 
CREDITO: 30 % de   DESCUENTO sobre el valor del producto y el valor se cancelaran 
en 4 cuotas. 
 
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 de Junio  2009 
 
SIIGO Básico 
 SIIGO, Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo, es un software genérico 
administrativo, que registra las operaciones de la empresa y en general, todos los aspectos 
relacionados con la Administración de Negocios. 
 SIIGO, se utiliza en computadores que operen bajo los Sistemas Operacionales: LINUX  
(solo como servidor en la versión SIIGO Windows) y  WINDOWS. 
 SIIGO se ofrece bajo 2 versiones: WINDOWS Y .NET 
 SIIGO Básico es Monousuario 
OPCIONES: 
SIIGO BASICO SERVICIOS 
Documentos, Contabilidad, Cuentas por Cobrar y/o Cuentas por Pagar, Inteligente, 
Gerente y El Auditor  
SIIGO BASICO COMERCIAL 
Documentos, Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Inteligente, Gerente y El 
Auditor 
SIIGO BASICO PROVEEDORES 
Documentos, Contabilidad, Cuentas por Pagar, Inventarios, Inteligente, Gerente y El 
Auditor 
SIIGO BASICO PRODUCCION 
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Documentos, Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Distribución de Costos, 
Inteligente, Gerente y El Auditor 
SIIGO BASICO CAJERO 
Documentos, Contabilidad, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Punto de caja, Inteligente, 
Gerente y El Auditor 
SIIGO ofrece módulos complementarios                      
Cuentas por pagar                                                    Gestión de Nomina y Recursos 
Humanos 
Siigo Add-in                                                              Balanced Scorecard  
Tablero de indicadores 
 
 
 VENTAJAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO    
 SIIGO es fácil y rápido de configurar, incluye un asistente de configuración (WIZARD), 
que guía y detalla  pasó a paso el proceso de parametrización del sistema  Indicándole el 
porqué de cada opción, con el fin de que lo parámetros iniciales  se realicen en el orden 
requerido y de la manera más optima.  
 SIIGO es muy fácil de usar, incluye menús propietarios y mapa de informes  
SIIGO es Totalmente Integrado, con la simple elaboración de los documentos fuente, 
registra y mantiene al día la información de todas las áreas de la empresa. 
 SIIGO Básico integra  hasta 5 módulos en línea y tiempo real. 
 SIIGO cumple con las últimas normas gubernamentales 
 SIIGO  no requiere que el mes contable, ni inclusive, el año contable sea cerrado 
definitivamente,  para comenzar a trabajar en el siguiente 
 SIIGO permite el nivel de desagregación de información al utilizar centros de costos, 
terceros y documentos 
 SIIGO  Básico maneja hasta 2 empresas consolidables. 
SIIGO permite el diseño personalizado de documentos.  
 SIIGO migra  información a otros programas 
 SIIGO  utiliza múltiples claves de acceso con niveles de restricción. 
 SIIGO utiliza poco espacio en memoria y disco duro 
 SIIGO ofrece un enlace directo a las preguntas frecuentes del portal de usuarios  
 VENTAJAS DIFERENCIALES DE SIIGO.NET 
 Simplicidad de manejo   
El usuario no requiere de un conocimiento detallado del programa para poderlo utilizar, 
porque SIIGO.NET tiene un diseño tan intuitivo, que le permite navegar en  los menús y en 
los documentos de una manera fácil y sencilla 
Mayor nivel de seguridad en el acceso a la información    
De acuerdo a los perfiles de cada usuario, en SIIGO.NET se pueden diseñar menús 
propietarios para restringir a partir de la definición de permisos, el acceso a información no 
autorizada  
 
 
 Aumentar la velocidad de acceso y registro de los datos  
En SIIGO.NET  se puede distribuir la base de datos en diferentes servidores, para que el 
usuario pueda llamar y gravar la información de manera más rápida 
 Reducir el tiempo en la digitación y consulta  
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En SIIGO.NET los usuarios podrán a través de la definición autónoma de los buscadores, 
encontrar la información de una manera más rápida y sencilla   
 Analizar la información de acuerdo a las variables que se requieran   
A partir de la de generación personalizada de nuevos campos, en SIIGO.NET, el usuario 
podrá crear nuevas variables que no están contempladas en el programa, las cuales 
pueden ser de tipo fecha., numérica, de texto, etc. 
 Personalizar los formatos de los documentos acorde a sus necesidades  
La impresión de las facturas, egresos y cualquier otro documento podrá ser diseñado 
directamente por el usuario  
 Facilidad en la elaboración de los documentos 
En una sola pantalla, el usuario podrá a golpe de vista, visualizar todos los campos 
necesarios para la elaboración de cualquier documento 
 Flexibilidad en el registro de las transacciones  
En SIIGO.NET los usuarios podrán definir de acuerdo a su conveniencia, si la 
contabilización de los documentos y/o comprobantes se hace inmediatamente o fuera de 
línea 
 Generación personalizada de reportes 
A través de múltiples filtros, el usuario podar generar sus consultas y reportes de acuerdo a 
sus necesidades especificas 
 Facilidad de Integración con otros programas  
SIIGO.NET permite exportar los datos que el usuario requiera, para ser integrados a otras 
aplicaciones, bajo cualquier formato (TXT, Excel, PPF, archivo plano, etc.) 
 Facilitar la elaboración de nuevos programas especiales  
El diseño de SIIGO.NET  permite que la elaboración de los programas especiales puedan 
ser realizados de una manera más rápida y efectiva 
 
  
 DESCRIPCION DE MODULOS 
 DOCUMENTOS 
�        3 modelos de elaboración e impresión de documentos: estándar, Formas Minerva y 
generador de documentos  
�        Se pueden elaborar: facturas de venta, registros de compra, recibos de caja, 
comprobantes de egreso con cheque, notas de traslado, notas de salida, notas de entrada, 
notas de consignación, notas debito, notas crédito, notas de ajuste contable, devoluciones 
en compras y en facturas, entre otras.     
�        Se puede mirar o imprimir un documento procesado, en cualquier momento.  
�        Restringe la facturación de productos que no tienen existencias, o vender a clientes 
en mora o con sobrecupo en cartera, etc. 
�        Genera archivos planos para ser utilizados con el Sistema EDI 
 CONTABILIDAD 
�        5 estados financieros básicos (Balance General, Estado de Resultados, Estado de 
cambios en la situación Financiera, Estado de Cambio en el Patrimonio y Flujo de 
Efectivo). 
�         99 centros de costos  
�         Balances de pruebas por Centros de Costos. 
�         Ajustes por inflación   
�         Certificados de IVA, ICA y RETEFUENTE 
�         Medios magnéticos  
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�         Libros oficiales: Diario, Mayor, Inventarios, Ventas y Compras. 
�         Información para pagos fiscales y parafiscales. 
�         No permite grabar comprobantes descuadrados  
�         Incluir las fotografías de los terceros 
�         Detalle de los terceros. 
�         Consecutivo de cheques  
 
�         Libro auxiliar, balance de prueba y balance mensual en diferentes tipos de 
monedas. 
�         Prefija  Causaciones, Provisiones y Amortizaciones  
  
 CUENTAS POR PAGAR  
�         A quién le debemos, cuánto y a qué fecha. 
�         Cuánto está vencido y  por vencer. 
�         Información detallada de  las cuentas por pagar. 
�         Historia de los pagos al proveedor. 
�         5 rangos de edades de las cuentas por pagar vencida o por vencer. 
�         Compras, pagos y saldos por proveedor. 
�         Proveedores por Centros de Costos. 
�         Documentos que respaldan las deudas (facturas, cheques posfechados, letras, 
pagares, etc.). 
CUENTAS POR COBRAR 
�         Quien nos debe, cuanto, a que fecha, cuanto esta vencido y cuanto por vencer. 
�         A quien se le debe cobrar día por día. 
�         99 modelos de Edades de Cartera. 
�         Ventas y pagos efectuados por un cliente dentro de un  periodo. 
�         Documentos que respaldan la cartera (facturas, cheques posfechados, letras, 
pagares, etc.). 
�         Cartera Morosa. 
�         Comportamiento de los clientes ( Facturación y recaudo ) 
�         Cartera por centros de costos 
 
 
 
 INVENTARIOS 
�         3 niveles (999 líneas, 9999 grupos y 999999 productos), código alterno de 30 
posiciones (referencia de fábrica), 20 campos más para el código de barras y 300 
caracteres para la descripción del producto. 
�         Cantidades y valores de los productos almacenados hasta en 99 bodegas. 
�         Ensamblar elementos para formar un Kit o desensamblarlos para vender 
individualmente cada elemento. 
�         Incluir las fotografías de los productos. 
�         Costo del inventario. 
�         Productos que han tenido movimiento, cuáles no y desde cuando. 
�         3  listas de precios (Mayoristas, Distribuidores, Público, etc.)  
�         A quién se le compró y a que costo. 
�         Existencias de productos,  
�         Kardex total o por bodega. 
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�         Diferencias entre los saldos y el Inventario físico. 
�         Importación de los datos del conteo físico realizado con código de barras. 
�         Productos gravados, exentos y excluidos. 
�         Escoger la forma de valorizar sus inventarios: Sistema de Inventario Permanente 
o Periódico 
 
 SIIGO INTELIGENTE 
SIIGO Inteligente es un software que permite mediante análisis multidimensionales o 
cubos de decisión, hacer análisis cruzados entre las diferentes variables operativas de una 
Organización, hasta ahora privilegio de las grandes empresas. 
 �        Incremente la productividad  
Disminuya el tiempo de recolectar información 
Acabe con el desgaste que se genera cuando se pide periódicamente una misma 
información y tiene que ser nuevamente digitada o reproducida 
Reduzca el tiempo en combinar manualmente múltiples informes para conocer una 
situación  
 �        Fortalezca la capacidad analítica de los tomadores de decisión, al encontrar 
rápidamente  en una sola pantalla la información a manera de cifras y de graficas 
 �        Realice Análisis cruzados entre diferentes variables: clientes, ventas, línea de 
productos, formas de pago, etc. 
 �        Identifique el ranking de los datos más relevantes o los de menor trascendencia.   
 �        Defina criterios de semaforización mediante 3 colores: resultados que están de 
acuerdo a lo estimado (semáforo verde), si están fuera del rango ( semáforo rojo) o si es 
una variable que está en estado intermedio ( semáforo amarillo)   
 �        Diseñe sus PROPIOS INFORMES y defina las GRAFICAS que permitan un análisis 
más rápido y simple de los datos (39 modelos de graficas en 2D y 3D tales como Pareto, 
Pirámides, Columnas, Cilindros etc.…) 
 �        Exporte la información a formato Excel, Word, HTML, PDFs o Texto.  
 �        Cuente  con 33 reportes Predefinidos y con 99 graficas preestablecidas, que se  
pueden combinar entre si: 
 Modelo Comercial: Análisis cruzados entre: Ventas - Clientes - Productos por línea, 
grupo – Centros - Vendedores – País, Ciudad - Tipo de Documento –Forma de Pago – 
Años, Semestres, Trimestres,  Meses y Días  
 Informes predefinidos 
            Ventas por Línea                                           Ventas por Cliente, Producto 
            Ventas por Grupo                                         Ventas por Ciudad, Cliente 
Ventas por Producto                                    Ventas por Zona 
            Ventas por Cliente                                        Ventas por Cliente, por Línea  
Ventas por Centros de Costos                    Ventas por Tipo de Documentos 
            Ventas por Cliente, por Grupo                     Ventas por Formas de Pagos   
             Modelo de Tesorería: Análisis cruzados entre la cartera y el recaudo   
Cuentas por Cobrar –  Clientes – País, Ciudad - Centros de Costos - Años, Semestres, 
Trimestres, Meses y Días  
 Informes predefinidos 
Análisis de Cartera                                       Cartera por Zona 
             Modelo Financiero: Análisis cruzados entre las cuentas de resultado  
Tipos de cuentas- Grupos de Cuentas - Centros de Costos - Terceros – Líneas de 
Inventario -  País, Ciudad, Años, Semestres, Trimestres,  Meses y Días   
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             Informes predefinidos 
Análisis por tipo de Cuenta                    Análisis por grupo de Cuenta 
Análisis por Terceros                                               Análisis por Zonas     
Análisis por Centros de Costos                               Análisis por línea de inventario  
Modelo de Compras: análisis cruzados entre: Compras - Productos por Línea, Grupo – 
Proveedor – Centros de Costos,  País, Ciudad  – Años, Semestres, Trimestres, Meses y 
Días  
Informes predefinidos 
            Compras por Línea                                       Compras por Proveedor 
            Compras por Línea, día a día                      Compras por Proveedor, Línea 
            Compras por Grupo                                     Compras por Centro de Costo 
            Compras por Producto                     
 NOTA: Para el SIIGO BASICO SERVICIOS, en el Inteligente, no aplica las 
funcionalidades que tengan que ver con inventarios. 
SIIGO GERENTE 
 El Gerente es un modulo de SIIGO, que rápidamente y de manera fácil da las respuestas 
más frecuentes e indispensables que un ejecutivo necesita para que su toma de decisiones 
sea más rápida y más acertada, al disponer de datos confiables y oportunos, minimizando 
así el riesgo de acudir a la sola intuición. 
 El Gerente incluye  informes relevantes de Cuentas por Cobrar y Pagar, Inventarios, 
Ventas, Presupuesto, Pedidos, Compras y Contabilidad. 
 El Gerente es.... 
 �        Fácil De Manejar: No se requiere conocimientos en sistemas, ni computadores, ni 
en la operatividad del SIIGO para utilizarse.  
 �        Fácil De Interpretar: Muestra la información a manera de cifras y gráficas. 
 �        Ágil: Tiene al instante, la información relevante de la empresa. 
 �        Confiable: Tiene una única fuente de alimentación (documentos y comprobantes 
de SIIGO). 
 Analice la información relevante de las áreas críticas de las empresas: 
 CONTABILIDAD 
Comparativo año anterior     
Fuentes  y  usos                                 
Análisis de resultado 
  

CUENTAS POR COBRAR 
Concentración de cartera 
Comparativo años anteriores 
Rotación cartera        

CUENTAS POR PAGAR 
Concentración de cuentas 
Comparativo años anteriores 
Rotación de proveedores     

INVENTARIOS 
Alertas de stock 
Rotación de inventarios 
  

SIIGO AUDITOR 
El AUDITOR, es un módulo de SIIGO, que incluye los informes de auditoría más 
importantes que el Gerente y el Grupo Contable necesitan para  ejercer un eficiente  
control en las operaciones, medir los impactos de las normas contables tributarias y  
auditar la gestión en diferentes áreas.  
Los análisis que ofrece EL AUDITOR de SIIGO,  son: Auditoria de Impuestos, Análisis 
Financiero, Auditoria de Registro y Auditoría de Gestión en las áreas de Cartera, Cuentas 
por Pagar, Inventarios, Ventas, Nómina y Activos Fijos. 
 EL AUDITOR DE SIIGO ES: 
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�        Perspicaz: Entrega las pistas necesarias para descubrir dolos en el registro de la 
información, bien sea por intención u omisión. 
�        Tranquilizador: El control sobre el pago de impuestos y el buen uso de las cuentas 
le permite firmar documentos con toda confianza. 
�        Analítico: Permite interpretar más rápidamente la información, al comparar los 
Estados Financieros (Balance, Estado de Resultados y otros) y al tener los Indicadores 
Financieros más representativos (Liquidez, Rentabilidad, etc.). 
�        Previsor: Mide el impacto de las normas e impuestos establecidos por el gobierno 
(Ajustes por Inflación, IVA, ICA, Retefuente). 
�        Facilitador: Produce  automáticamente los anexos de Renta e IVA. 
�        Controlador: Audita el registro de las transacciones. 
�        Amigable: No requiere de conocimientos en sistemas, ni computadores, ni en la 
operatividad del SIIGO para utilizarse. 
AUDITORIA DE IMPUESTOS 
Genera la impresión del formulario del  IVA, ICA. 
ANALISIS FINANCIERO 
Estados Financieros Comparativos. 
Impacto de los Ajustes por Inflación en los Estados Financieros. 
Bloquea cuentas para la protección de la información 
Cantidad de documentos elaborados, con sus respectivos registros. 
AUDITORIA  DE  REGISTROS 
Controla  la adecuada utilización de todos los documentos. 
Comportamiento de los terceros. 
Utilización de las claves de acceso, Centros de Costos y Bodegas. 
Cantidad de documentos elaborados, con sus respectivos registros. 
Cantidad de documentos elaborados por cada usuario del sistema. 
Movimiento de terceros a N días. 
Terceros asociarlos a cada vendedor. 
AUDITORIA  EN CARTERA 
Cruces incorrectos en Cuentas por Cobrar. 
Porcentaje de clientes que se encuentran en mora y al día 
AUDITORIA  EN CUENTAS POR PAGAR 
Cruces de Cuentas por Pagar. 
Niveles de morosidad en las Cuentas por Pagar. 
AUDITORIA  EN INVENTARIOS 
Variación del costo de los productos. 
Cuales productos se venden con precios diferentes a las listas de precios. 
Pedidos se han excedido en entrega. 
Pedidos pendientes de entrega.  
QUÉ INCLUYE SIIGO BASICO? 
1        INSTALACIÓN DEL PROGRAMA EN LAS INSTALACIONES DEL USUARIO. 
2        CAPACITACIÓN. 
Capacitación para 1 persona  bajo el esquema de sesiones magistrales y presenciales. 
�      SESIONES MAGISTRALES: Lunes a Viernes. 
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   MAGISTRALES PRESENCIALES    TIEMPO 
LIMITE 

 SIIGO BASICO 
 SIIGO INTELIGENTE 

 7 
 4 

 2 
  

 2 MESES 
  

 NOTA: 
La asistencia es obligatoria para todas las etapas, máximo 1 persona por empresa y se 
tiene un límite de tiempo para terminar el proceso de capacitación, el cual depende de los 
módulos adquiridos; es indispensable que los asistentes sean las mismas personas que 
van a ingresar y/o utilizar la información del SIIGO y que tengan conocimientos y bases 
contables. Si por algún motivo no se puede asistir a la sesión se deberá cancelar con 24 
horas de anticipación. La no-asistencia  sin previo aviso implica descontar esas horas del 
total de la capacitación y su reprogramación tendrá costo; así mismo, si Informática & 
Gestión llegare a incumplir una cita sin previo aviso, otorgara una visita adicional a las 
pactadas en el contrato. 
• CERTIFICACIÓN. 
Con el fin de acreditar y en especial de garantizar que el personal de las empresas cuente 
con los conocimientos y habilidades necesarios para implementar SIIGO, ofrecemos las 
siguientes certificaciones: 
Certificación de operador: Acredita los conocimientos básicos sobre la utilización de SIIGO: 
el operador certificado está en la capacidad de digitar todo tipo de documentación de 
acuerdo con las premisas contables. La certificación para el operador es gratis, siempre y 
cuando se haga en los siguientes 6 meses a la fecha de terminación del curso, si éste 
examen de certificación no es aprobado, podrá presentar uno nuevo con un costo 
determinado. 
Certificación de Administrador: Se hace para el personal que ya ha obtenido el certificado 
de operador. Se  acredita el manejo avanzado de SIIGO: el administrador certificado está 
en la capacidad de desarrollar y supervisar los procedimientos que se ejecuten dentro el 
programa, aprovechando al máximo todos los beneficios para que  la información esté al 
día y de manera exacta. 
Para certificarse como administrador se requiere tomar un curso especial a un costo 
determinado. 
3. GARANTÍA PERMAMENTE DE FUNCIONAMIENTO. 
Sobre el entendido que ningún programa de computador es infalible, Informática y Gestión 
S.A. otorga una garantía permanente de funcionamiento sobre el programa licenciado, que 
da derecho al usuario a la corrección de los problemas que se presenten con relación al 
programa licenciado, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
• No se altere ni accese los programas objeto, ni los archivos de datos por medios 
diferentes a los propios del sistema.  
• No se dañe los programas o los datos por causa del mal funcionamiento del equipo de 
cómputo o del mal uso del mismo.  
• Se permita la realización de las actividades propias de la visita de mantenimiento, 
suspendiendo temporalmente las labores y conservando en buen estado los equipos de 
cómputo. 
• Se mantenga en la última versión del programa y renueva permanentemente el Contrato 
de Mantenimiento. 
• Si el usuario mantiene las copias de seguridad de los datos de información producidos 
por SIIGO y de los programas objeto de acuerdo a los procedimientos establecidos.   
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• Si el usuario no viola los derechos de autor sobre el programa o los programas operativos 
necesarios para su uso. 
4. CONTRATO DE MANTENIMIENTO 
Se ofrece un contrato de licenciamiento del software y mantenimiento con actualizaciones, 
cuyo valor corresponde al 10% del costo del sistema adquirido antes de descuentos 
comerciales. 
El contrato se debe renovar anualmente y su costo es del 10% del valor del programa, 
según la lista de precios vigentes a la fecha de renovación. 
El contrato de mantenimiento incluye: 
• Servicio Presencial. 
Se realizarán hasta 2 visitas en el año, programadas en horas y días hábiles de trabajo 
(lunes a viernes de 8:30 A.m. a 5.30 P.m.) y se pueden utilizar para revisar información, 
corregir parámetros, limpiar archivos y solucionar dudas sobre cambios y actualizaciones 
de versión. 
Se realizarán hasta 2 visitas en el año, programadas en horas y días hábiles de trabajo 
(lunes a viernes de 8:30 A.m. a 5.30 P.m.) y se pueden utilizar para revisar información, 
corregir parámetros, limpiar archivos y solucionar dudas sobre cambios y actualizaciones 
de versión. 
 
• Atención de Servicio Telefónico. 
El usuario podrá resolver dudas e inquietudes sobre el manejo de SIIGO, solicitar números 
de registro para utilizar nuevas empresas y recibir soporte a través del Call Center, en días 
hábiles de lunes a viernes de 7:00 A.m. a 6:00 P.m.  y sábados de 8:00 A.m. a 1:00 P.m. 
(Aplica para Bogotá) 
• Portal de Clientes. 
El usuario de SIIGO podrá accesar a  un PORTAL ESPECIALIZADO para obtener los 
siguientes beneficios: 
• Bajar actualización de nuevas versiones de SIIGO. 
• Encontrar las respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) 
• Solicitar un servicio de soporte de manera remota. 
• Acceder al número de registro para habilitar la utilización de una nueva empresa. 
• Recibir información vía Web. 
• Inscribirse a cursos de capacitación y monitorias. 
• Participar totalmente gratis en seminarios, conferencias y eventos relacionados con la 
administración de negocios. 
• Actualizaciones de versión. 
Si la empresa requiere estar al día en los cambios de legislación contable y tributaria, 
utilizar nuevas prácticas administrativas o mejoras funcionales, el usuario podrá bajar 
autónomamente las ACTUALIZACIONES DE VERSIÓN. 
• Respuesta a preguntas frecuentes. 
Cuando el usuario requiera resolver dudas e inquietudes encontrará más de 900 
respuestas para solucionar sus inconvenientes, consultando los protocolos de servicios. 
• Soporte remoto vía DEXON. 
Cuando tenga una necesidad de servicio de manera inmediata, los usuarios pueden 
acceder a nuestro servicio de visita virtual,  que le va a permitir tener un contacto directo 
con un asesor de servicios, sin necesidad de hacer presencia física, de ésta manera: 
• La empresa reducirá costos al no tener que desplazar a sus funcionarios a la 
instalaciones de I&G. 
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• Obtendrá respuesta inmediata a las necesidades de servicio. 
• Obtendrá solución a los inconvenientes con la información. 
• Recibirá la instalación de los nuevos módulos adquiridos inmediatamente, pues se hará a 
control remoto. 
•  Acceso a números de registro. 
Si la empresa necesita HABILITAR EMPRESAS para ser utilizadas en la misma licencia de 
SIIGO, a través del portal se podrá hacer la solicitud y de igual manera obtener la clave 
que le permita activarla. 
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE SIIGO WINDOWS 
SERVIDOR:  
Software:  
SISTEMA OPERATIVO: 
Windows NT Server 4.0  
2000 Server 
XP Profesional (para uso exclusivo de Siigo Windows y máximo 8 conexiones)                
HARDWARE MÍNIMO:                                           HARDWARE ÓPTIMO 
Procesador Pentium 200 MHz                                 Procesador Pentium II 300 MHz en 
adelante. 
Disco 10 Gigas libres                                              Disco Duro 20 Gigas libres en adelante 
RAM 256 Mb.                                                            RAM 512 Mb en adelante 
ESTACIÓN DE TRABAJO  
 
Software:  
SISTEMA OPERATIVO: 
Windows 98 (2da. Edición)  
NT Workstation 4.0 
2000 Profesional 
XP Profesional                  
HARDWARE MÍNIMO:                               HARDWARE ÓPTIMO 
Procesador Pentium 133 MHz                     Procesador Pentium II 300 MHz en adelante. 
Disco Duro 10 Gigas libres                         Disco Duro 30 Gigas en adelante libres 
RAM 128 Mb                                                 RAM 512 Mb en adelante  
IMPRESORAS: 
Matriz de Punto, Deskjet, Laser.  
NOTAS: 
• Preferiblemente esta memoria RAM es la mínima que se debe utilizar para el Sistema 
Operacional y SIIGO Windows. 
• Se recomienda Certificar la Red (Red de cableado categoría 5 en adelante). 
• Se recomienda el uso de switches (mínimo 10/100) en lugar de Hubs; preferiblemente las 
máquinas donde esté SIIGO Windows, deben trabajar en el mismo Switch. 
• Por favor NO hacer cascada de Switches. 
• El aplicativo NO corre en servidores de 64 bits.  
• Últimos Service Pack del Sistema Operacional instalados. 
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ANEXO 23 – COTIZACIÓN Y PROPUESTA SIIGO VENDEDOR 
 
 
Bogotá D. C., Mayo de 2009    
   
  
 
Señores: 
Acopiar Ltda. 
johnmreyes@gmail.com 
Ciudad  
 
 
 
 
Respetados Señores: 
 
 
 
De antemano queremos agradecer la confianza depositada en nosotros, al permitirnos 
participar en el proceso de selección de una Solución Administrativa Financiera,  que cubra 
las necesidades puntuales de su empresa.  
 
 
  
Esta propuesta, es el resultado de los temas analizados durante la presentación y 
demostración del  SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION GERENCIAL OPERATIVO 
“SIIGO. 
 
 
Seguros de ofrecer la solución acorde a sus necesidades, quedamos a la espera de sus 
comentarios. 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
DOLLY MENDIETA  
Asesor Empresarial  
6337150 Ext. 1200 -1209 
mend27736@exactsoftware.com 
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INVERSION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: LOS MODULOS DE GERENTE, AUDITOR E INTELIGENTE SON OBSEQUIOS 
DEL EMPAQUETAMIENTO 
 
Los precios de esta propuesta corresponden a la lista de precios del año 2009 y pueden 
cambiar de acuerdo al número de usuarios y módulos cotizados. 
 
FORMAS DE PAGO  
CREDITO: 30 % de   DESCUENTO sobre el valor del producto y el valor se cancelaran 
en 4 cuotas. 
 
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 de Junio  2009 
 
 VENTAJAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO 
 SIIGO es fácil y rápido de configurar, incluye un asistente de configuración (WIZARD), que 
guía y detalla  pasó a paso el proceso de parametrizacion del sistema  Indicándole el 
porqué de cada opción, con el fin  de que lo parámetros  iniciales  se realicen en el orden 
requerido y de la manera más optima. 
SIIGO es muy fácil de usar, incluye menús propietarios y mapa de informes. 
SIIGO es Totalmente Integrado, con la simple elaboración de los documentos fuente, 
registra y mantiene al día la información de todas las áreas de la empresa. 
SIIGO Vendedor integra 9 módulos en línea y tiempo real. 
SIIGO cumple con las últimas normas gubernamentales. 
SIIGO  no requiere que el mes contable, ni inclusive, el año contable sea cerrado 
definitivamente,  para comenzar a trabajar en el siguiente. 
SIIGO permite el nivel de desagregación de información al utilizar centros de costos, 
terceros y documentos. 
SIIGO  registra todas las transacciones (excepto nómina), en Noventa y nueve (99)  tipos 
de moneda: una (1) Local y noventa y ocho (98) Extranjeras. 
SIIGO  Vendedor maneja hasta 5 empresas consolidables. 
SIIGO permite el diseño personalizado de documentos.  

 DESCRIPCION 
 VALOR ACTUAL 

 VALOR 
CREDITO 

Siigo Vendedor Monousuario Windows 7,098,000        4,968,600         
  Incluye los siguientes módulos:
   * Documentos      * Contabilidad
   * Cuentas por Cobrar  *Pedidos
   * Cuentas por Pagar   * Inventarios
   *Ventas             * Inteligente
   *Auditor             *Gerente 
Subtotal Producto 7,098,000      4,968,600      
 Dexon (D-REMOTE SERVICES) 90,000           90,000            
Contrato de mantenimiento anual 1,774,500        1,774,500         
Subtotal 8,962,500      6,833,100      
IVA 16% 1,434,000        1,093,296         
TOTAL DE LA INVERSION 10,396,500    7,926,396      

1,981,599         A credito se manejar 4 cuotas
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SIIGO migra  información a otros programas. 
SIIGO  utiliza múltiples claves de acceso con niveles de restricción. 
SIIGO utiliza poco espacio en memoria y disco duro. 
SIIGO ofrece un enlace directo a las preguntas frecuentes del portal de usuarios  
 
SIIGO VENDEDOR  
 SIIGO, Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo, es un software genérico 
administrativo, que registra las operaciones de la empresa y en general, todos los aspectos 
relacionados con la Administración de Negocios. 
 SIIGO, se utiliza en computadores que operen bajo los Sistemas Operacionales: LINUX  
(solo como servidor en la versión SIIGO Windows) y  WINDOWS. 
 SIIGO se ofrece bajo 2 versiones: WINDOWS Y .NET 
SIIGO Vendedor ofrece nueve (9) módulos básicos: 
1. Elaboración de documentos                    6 Ventas 
2 Contabilidad General 7 El inteligente 
3 Cuentas por cobrar 8 El gerente 
4 Inventarios 9 El Auditor 
5 Ordenes de pedidos  
 
NOTA: EN SIIGO.NET algunos informes del Gerente y el Auditor están incluidos; los que 
faltan estarán incluidos en el segundo semestre del 2008   
SIIGO Vendedor ofrece módulos complementarios, módulos adicionales: 
Gestión de Recaudo 
Punto de Venta 
Gestión de Clientes 
Cajero Distribuido 
Gestión de Tesorería                                                 
Manufactura                                             
Gestión del Talento Humano                               
Inteligencia de Negocios 
Nomina                                                                        
SIIGO Add-in  
Recursos Humanos                                                   
Balanced Scorecard                        
                       
 VENTAJAS DIFERENCIALES DEL PRODUCTO 
SIIGO es fácil y rápido de configurar, incluye un asistente de configuración (WIZARD), que 
guía y detalla  pasó a paso el proceso de parametrizacion del sistema  Indicándole el 
porqué de cada opción, con el fin  de que lo parámetros  iniciales  se realicen en el orden 
requerido y de la manera más optima. 
SIIGO es muy fácil de usar, incluye menús propietarios y mapa de informes. 
SIIGO es Totalmente Integrado, con la simple elaboración de los documentos fuente, 
registra y mantiene al día la información de todas las áreas de la empresa. 
SIIGO Vendedor integra 9 módulos en línea y tiempo real. 
SIIGO cumple con las últimas normas gubernamentales. 
SIIGO  no requiere que el mes contable, ni inclusive, el año contable sea cerrado 
definitivamente,  para comenzar a trabajar en el siguiente. 
SIIGO permite el nivel de desagregación de información al utilizar centros de costos, 
terceros y documentos. 



218 
 

SIIGO  registra todas las transacciones (excepto nómina), en Noventa y nueve (99)  tipos 
de moneda: una (1) Local y noventa y ocho (98) Extranjeras. 
SIIGO  Vendedor maneja hasta 5 empresas consolidables. 
SIIGO permite el diseño personalizado de documentos.  
SIIGO migra  información a otros programas. 
SIIGO  utiliza múltiples claves de acceso con niveles de restricción. 
SIIGO utiliza poco espacio en memoria y disco duro. 
SIIGO ofrece un enlace directo a las preguntas frecuentes del portal de usuarios  
 
VENTAJAS DIFERENCIALES DE SIIGO.NET 
Simplicidad de manejo   
El usuario no requiere de un conocimiento detallado del programa para poderlo utilizar, 
porque SIIGO.NET tiene un diseño tan intuitivo, que le permite navegar en  los menús y en 
los documentos de una manera fácil y sencilla 
   
Mayor nivel de seguridad en el acceso a la información    
De acuerdo a los perfiles de cada usuario, en SIIGO.NET se pueden diseñar menús 
propietarios para restringir a partir de la definición de permisos, el acceso a información no 
autorizada  
 Aumentar la velocidad de acceso y registro de los datos  
En SIIGO.NET  se puede distribuir la base de datos en diferentes servidores, para que el 
usuario pueda llamar y gravar la información de manera más rápida 
 Reducir el tiempo en la digitación y consulta  
En SIIGO.NET los usuarios podrán a través de la definición autónoma de los buscadores, 
encontrar la información de una manera más rápida y sencilla   
 Analizar la información de acuerdo a las variables que se requieran   
A partir de la de generación personalizada de nuevos campos, en SIIGO.NET, el usuario 
podrá crear nuevas variables que no están contempladas en el programa, las cuales 
pueden ser de tipo fecha., numérica, de texto, etc. 
 Personalizar los formatos de los documentos acorde a sus necesidades  
La impresión de las facturas, egresos y cualquier otro documento podrá ser diseñado 
directamente por el usuario  
 Facilidad en la elaboración de los documentos 
En una sola pantalla, el usuario podrá a golpe de vista, visualizar todos los campos 
necesarios para la elaboración de cualquier documento 
 Flexibilidad en el registro de las transacciones  
En SIIGO.NET los usuarios podrán definir de acuerdo a su conveniencia, si la 
contabilización de los documentos y/o comprobantes se hace inmediatamente o fuera de 
línea 
 Generación personalizada de reportes 
A través de múltiples filtros, el usuario podar generar sus consultas y reportes de acuerdo a 
sus necesidades especificas 
 Facilidad de Integración con otros programas  
SIIGO.NET permite exportar los datos que el usuario requiera, para ser integrados a otras 
aplicaciones, bajo cualquier formato (TXT, Excel, PPF, archivo plano, etc.) 
 Facilitar la elaboración de nuevos programas especiales  
El diseño de SIIGO.NET  permite que la elaboración de los programas especiales puedan 
ser realizados de una manera más rápida y efectiva  
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 DESCRIPCION DE MODULOS 
 DOCUMENTOS 
3 modelos de elaboración e impresión de documentos: estándar, Formas Minerva y 
generador de documentos. 
Se pueden elaborar: facturas de venta, registros de compra, recibos de caja, comprobantes 
de egreso con cheque, notas de traslado, notas de salida, notas de entrada, notas de 
consignación, notas debito, notas crédito, notas de ajuste contable, devoluciones en 
compras, devolución de facturas, entre otras.     
Evita la repetición  y los cruces incorrectos de documentos.  
Se puede mirar o imprimir un documento procesado, en cualquier momento.   
Restringe la facturación de productos que no tienen existencias, o vender a clientes en 
mora o con sobrecupo en cartera, etc. 
Reserva productos de inventario al facturar. 
Genera archivos planos para ser utilizados con el Sistema EDI. 
 CONTABILIDAD 
�         5 estados financieros básicos (Balance General, Estado de Resultados, Estado de 
cambios en la situación Financiera, Estado de Cambio en el Patrimonio y Flujo de 
Efectivo). 
�         99 centros de costos  
�         Balances de pruebas por Centros de Costos. 
�         Ajustes por inflación   
�         Certificados de IVA, ICA y RETEFUENTE 
�         Medios magnéticos  
�         Libros oficiales: Diario, Mayor, Inventarios, Ventas y Compras. 
�         Información para pagos fiscales y parafiscales. 
�         No permite grabar comprobantes descuadrados   
�         Incluir las fotografías de los terceros 
�         Detalle de los terceros. 
�         Consecutivo de cheques  
�         Libro auxiliar, balance de prueba y balance mensual en diferentes tipos de 
monedas. 
�         Prefija  Causaciones, Provisiones y Amortizaciones  
�         Diseño personalizado por el Generador de Reportes Financieros 
 CUENTAS POR COBRAR 
�         Quien nos debe, cuanto, a que fecha, cuanto esta vencido y cuanto por vencer. 
�         A quien se le debe cobrar día por día. 
�         Hasta 99 circulares de cobro predefinidas. 
�         99 modelos de Edades de Cartera. 
�         Cupos de crédito, clientes inactivos. 
�         Ventas y pagos efectuados por un cliente dentro de un  periodo. 
�         Documentos que respaldan la cartera (facturas, cheques posfechados, letras, 
pagares, etc.). 
�         Intereses  dejados de percibir por concepto de cartera no recaudada. 
�         Cartera Morosa, con los intereses de mora. 
�         Circularizacion de cartera vía email 
�         Comportamiento de los clientes (Facturación y recaudo) 
�         Cartera por centros de costos 
 CUENTAS POR PAGAR 
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�         A quién le debemos, cuánto y a qué fecha. 
�         Cuánto está vencido y  por vencer. 
�         Información detallada de  las cuentas por pagar. 
�         Historia de los pagos al proveedor. 
�         A quién se le debe pagar día por día. 
�         Cuánto se paga en intereses de mora. 
�         Estados de cuentas por proveedor para su circulación y verificación de cifras. 
�         10 rangos de edades de las cuentas por pagar vencida o por vencer. 
�         Compras, pagos y saldos por proveedor. 
�         Proveedores por Centros de Costos. 
�         Documentos que respaldan las deudas (facturas, cheques posfechados, letras, 
pagares, etc.). 
�         Saldos por documento detallados por cada vencimiento 
 INVENTARIOS 
�         3 niveles (999 líneas, 9999 grupos y 999999 productos), código alterno de 30 
posiciones (referencia de fábrica), 20 campos más para el código de barras y 300 
caracteres para la descripción del producto. 
�         Cantidades y valores de los productos almacenados hasta en 99 bodegas. 
�         Ensamblar elementos para formar un Kit o desensamblarlos para vender 
individualmente cada elemento. 
�         Incluir las fotografías de los productos. 
�         Costo del inventario. 
�         Productos que han tenido movimiento, cuáles no y desde cuando. 
�         Productos que están por encima o por debajo de los niveles de stock. 
�         12  listas de precios (Mayoristas, Distribuidores, Público, etc.)  
�         A quién se le compró y a que costo. 
�         Existencias de productos, pedidos pendientes por despachar, compras pendientes 
por recibir y  productos reservados. 
�         Kardex total o por bodega 
�         Diferencias entre los saldos y el Inventario físico. 
�         Importación de los datos del conteo físico realizado con código de barras. 
�         Productos gravados, exentos y excluidos. 
�         Escoger la forma de valorizar sus inventarios: Sistema de Inventario Permanente o 
Periódico 
�         Factores de conversión. Ej.: Kilos, libras. 
�         Movimiento y saldos de inventarios en una medida adicional, como por ejemplo: 
vender en kilos, pero controlar las unidades que conforman el kilo. 
�         Productos equivalentes. Ej.: Sony 20” igual a Panasonic 20”. 
 NOTA: Tres módulos adicionales, sin costo alguno:  
�         SERIALES controla en forma individual los productos del inventario, mediante la 
identificación de cada uno de ellos por su número serial. 
 �         CLASIFICACIONES para clasificar los inventarios (Talla-Color) o manejo de  Lotes, 
para controlar la fecha de vencimiento de los productos perecederos. (2 niveles adicionales 
con 10 dígitos para la descripción: Talla y Color, Lote y vencimiento, etc.). 
 �         DISTRIBUCION DE COSTOS: distribuye  los gastos de fabricación, de acuerdo a 
un criterio especifico: Materias Primas, Mano de Obra, Costos Indirectos y Costos 
Subcontratados. 
ORDENES DE PEDIDOS 



221 
 

�         Elaboración e impresión de  las órdenes de pedido.  
�         Cruce automático del pedido con la factura o nota de remisión. 
�         Fechas de entrega de pedidos. 
�         Pedidos pendientes por despachar VS las compras pendientes de recibir. 
�         Disponibilidad de productos para entregar. 
�         Pedidos pendientes por entregar al cliente. 
�         Cumplimiento o incumplimiento en la entrega de pedidos 
�         Pedidos que ya se pasaron del tiempo de entrega. 
�         Productos que han pedido los clientes, vs el stock y los faltantes. 
�         Disponibilidad real del producto: saldo, pedidos pendientes de entrega y órdenes de 
compra pendientes de recibo                
  
  
VENTAS  
�         Cartera por cada  vendedor. 
�         Ventas y rentabilidad por producto,  vendedor y  zona. 
�         Rentabilidad de los productos, comparando el precio con él último valor de compra 
o su costo. 
�         Clientes se le han vendido determinados productos 
�         Productos que han comprado determinados clientes  
�         Productos que  más se venden. 
�         Recaudos realizados a cada factura, por vendedor. 
�         4 modelos de comisiones: 1) Por venta,  2) recaudo, 3) producto vendido y 4) Por 
rango de vencimiento de las facturas. 
�         Elaboración de  cotizaciones y cruce con pedidos o facturas. 
�         Estadísticas de ventas en cantidades y pesos, clasificadas por producto, cliente, 
vendedores agrupados por zonas y ciudades   
�         Participación de cada producto en el total de las ventas. 
�         Estadísticas de ventas anuales discriminadas por mes. 
�         Ventas discriminadas por forma de pago (Contado o Crédito). 
�         Ventas de productos por centros de costos. 
�         Utilidad sobre cada factura emitida. 
�         Facturas elaboradas por cada vendedor. 
�         Ventas diarias por cada producto. 
�         Presupuesto Comercial 
�         Cumplimiento o incumplimiento en la entrega de pedidos por vendedor 
 SIIGO INTELIGENTE 
 SIIGO Inteligente es un software que permite mediante análisis multidimensionales o 
cubos de decisión, hacer análisis cruzados entre las diferentes variables operativas de una 
Organización, hasta ahora privilegio de las grandes empresas. 
 �        Incremente la productividad  
Disminuya el tiempo de recolectar información 
Acabe con el desgaste que se genera cuando se pide periódicamente una misma 
información y tiene que ser nuevamente digitada o reproducida 
Reduzca el tiempo en combinar manualmente múltiples informes para conocer una 
situación  
 �        Fortalezca la capacidad analítica de los tomadores de decisión, al encontrar 
rápidamente  en una sola pantalla la información a manera de cifras y de graficas 
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 �        Realice Análisis cruzados entre diferentes variables: clientes, ventas, línea de 
productos, formas de pago, etc. 
 �        Identifique el ranking de los datos más relevantes o los de menor trascendencia. 
 �        Defina criterios de semaforización mediante 3 colores: resultados que están de 
acuerdo a lo estimado (semáforo verde), si están fuera del rango ( semáforo rojo) o si es 
una variable que está en estado intermedio ( semáforo amarillo).   
 �        Diseñe sus PROPIOS INFORMES y defina las GRAFICAS que permitan un análisis 
más rápido y simple de los datos (39 modelos de graficas en 2D y 3D tales como Pareto, 
Pirámides, Columnas, Cilindros etc.…) 
 �        Exporte la información a formato Excel, Word, HTML, CDFS o Texto.  
 �        Cuente  con 33 reportes Predefinidos y con 99 graficas preestablecidas, que se  
pueden combinar entre sí: 
 Modelo Comercial: Análisis cruzados entre: Ventas - Clientes - Productos por línea, grupo 
– Centros - Vendedores – País, Ciudad - Tipo de Documento –Forma de Pago – Años, 
Semestres, Trimestres,  Meses y Días  
 Informes predefinidos 
            Ventas por Línea                                           Ventas por Cliente, Producto 
            Ventas por Grupo                                            Ventas por Ciudad, Cliente 
Ventas por Producto                                    Ventas por Zona 
            Ventas por Cliente                                        Ventas por Vendedor 
            Ventas por Cliente, por Línea                      Ventas por Centros de Costos 
            Ventas por Cliente, por Grupo                    Ventas por Tipo de Documentos 
            Ventas por Formas de Pagos 
                                                          
            Modelo de Tesorería: Análisis cruzados entre la cartera y el recaudo   
Cuentas por Cobrar – Vendedor – Clientes – País, Ciudad - Centros de Costos- Años, 
Semestres, Trimestres, Meses y Días  
 Informes predefinidos 
Análisis de Cartera                                       Cartera por 
Vendedor                                              Cartera por Vendedor, Cliente                      Cartera 
por Zona                        
            Modelo Financiero: Análisis cruzados entre las cuentas de resultado  
Tipos de cuentas- Grupos de Cuentas - Centros de Costos - Terceros – Líneas de 
Inventario -  País, Ciudad, Años, Semestres, Trimestres,  Meses y Días    
Informes predefinidos 
Análisis por tipo de Cuenta             Análisis por Terceros                          
Análisis por grupo de Cuenta                      Análisis por Zonas 
            Análisis por Centros de Costos                  Análisis por línea de inventario  
Modelo de Compras: análisis cruzados entre: Compras - Productos por Línea, Grupo – 
Proveedor – Centros de Costos - País, Ciudad  – Años, Semestres, Trimestres, Meses y 
Días  
 Informes predefinidos 
            Compras por Línea                           Compras por Proveedor  
            Compras por Línea, día a día          Compras por Proveedor, Línea 
            Compras por Grupo                         Compras por Centro de Costo 
            Compras por Producto       
 SIIGO GERENTE 
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 El Gerente es un modulo de SIIGO, que rápidamente y de manera fácil da las respuestas 
más frecuentes e indispensables que un ejecutivo necesita para que su toma de decisiones 
sea más rápida y más acertada, al disponer de datos confiables y oportunos, minimizando 
así el riesgo de acudir a la sola intuición. 
El Gerente incluye  informes relevantes de Cuentas por Cobrar y Pagar, Inventarios, 
Ventas, Presupuesto, Pedidos, Compras y Contabilidad. 
  
El Gerente es.... 
 �        Fácil De Manejar: No se requiere conocimientos en sistemas, ni computadores, ni 
en la operatividad del SIIGO para utilizarse.  
 �        Fácil De Interpretar: Muestra la información a manera de cifras y gráficas. 
 �        Ágil: Tiene al instante, la información relevante de la empresa. 
 �        Confiable: Tiene una única fuente de alimentación (documentos y comprobantes de 
SIIGO). 
 Analice la información relevante de las áreas críticas de las empresas: 
 CONTABILIDAD 
Comparativo año anterior     
Fuentes  y  usos                                 
Análisis de resultado 
  

CUENTAS POR COBRAR 
Concentración de cartera 
Comparativo años anteriores 
Rotación cartera        

CUENTAS POR PAGAR 
Concentración de cuentas 
Comparativo años anteriores 
Rotación de proveedores     

INVENTARIOS 
Alertas de stock 
Rotación de inventarios 
  

 SIIGO AUDITOR 
El AUDITOR, es un módulo de SIIGO, que incluye los informes de auditoría más 
importantes que el Gerente y el Grupo Contable necesitan para  ejercer un eficiente  
control en las operaciones, medir los impactos de las normas contables tributarias y  
auditar la gestión en diferentes áreas.  
Los análisis que ofrece EL AUDITOR de SIIGO,  son: Auditoria de Impuestos, Análisis 
Financiero, Auditoria de Registro y Auditoría de Gestión en las áreas de Cartera, Cuentas 
por Pagar, Inventarios, Ventas, Nómina y Activos Fijos. 
 EL AUDITOR DE SIIGO ES: 
�        Perspicaz: Entrega las pistas necesarias para descubrir dolos en el registro de la 
información, bien sea por intención u omisión. 
�        Tranquilizador: El control sobre el pago de impuestos y el buen uso de las cuentas 
le permite firmar documentos con toda confianza. 
�        Analítico: Permite interpretar más rápidamente la información, al comparar los 
Estados Financieros (Balance, Estado de Resultados y otros) y al tener los Indicadores 
Financieros más representativos (Liquidez, Rentabilidad, etc.). 
�        Previsor: Mide el impacto de las normas e impuestos establecidos por el gobierno 
(Ajustes por Inflación, IVA, ICA, Retefuente). 
�        Facilitador: Produce  automáticamente los anexos de Renta e IVA. 
�        Controlador: Audita el registro de las transacciones. 
�        Amigable: No requiere de conocimientos en sistemas, ni computadores, ni en la 
operatividad del SIIGO para utilizarse. 
AUDITORIA DE IMPUESTOS 
Genera la impresión del formulario del  IVA, ICA. 



224 
 

ANALISIS FINANCIERO 
Estados Financieros Comparativos. 
Impacto de los Ajustes por Inflación en los Estados Financieros. 
Bloquea cuentas para la protección de la información 
Cantidad de documentos elaborados, con sus respectivos registros. 
AUDITORIA  DE  REGISTROS 
Controla  la adecuada utilización de todos los documentos. 
Comportamiento de los terceros. 
Utilización de las claves de acceso, Centros de Costos y Bodegas. 
Cantidad de documentos elaborados, con sus respectivos registros. 
Cantidad de documentos elaborados por cada usuario del sistema. 
Movimiento de terceros a N días. 
Terceros asociarlos a cada vendedor. 
AUDITORIA  EN CARTERA 
Cruces incorrectos en Cuentas por Cobrar. 
Porcentaje de clientes que se encuentran en mora y al día 
AUDITORIA  EN CUENTAS POR PAGAR 
Cruces de Cuentas por Pagar. 
Niveles de morosidad en las Cuentas por Pagar. 
AUDITORIA  EN INVENTARIOS 
Variación del costo de los productos. 
Cuales productos se venden con precios diferentes a las listas de precios. 
Pedidos se han excedido en entrega. 
Pedidos pendientes de entrega. 
 QUÉ INCLUYE SIIGO VENDEDOR? 
 1        INSTALACIÓN DEL PROGRAMA EN LAS INSTALACIONES DEL USUARIO. 
 2        CAPACITACIÓN. 
 �      Capacitación para 2 personas  bajo el esquema de sesiones magistrales y 
presenciales. 
�      SESIONES MAGISTRALES: Lunes a Viernes.   

  MAGISTRALES PRESENCIALES   TIEMPO 
LIMITE 

 SIIGO VENDEDOR 
 SIIGO INTELIGENTE 

 7 
 1 

3   
2 MESES 

 
 NOTA: 
La asistencia es obligatoria para todas las etapas, máximo 2 personas por empresa y se 
tiene un límite de tiempo para terminar el proceso de capacitación, el cual depende de los 
módulos adquiridos; es indispensable que los asistentes sean las mismas personas que 
van a ingresar y/o utilizar la información del SIIGO y que tengan conocimientos y bases 
contables. Si por algún motivo no se puede asistir a la sesión se deberá cancelar con 24 
horas de anticipación. La no-asistencia  sin previo aviso implica descontar esas horas del 
total de la capacitación y su reprogramación tendrá costo; así mismo, si Informática & 
Gestión llegare a incumplir una cita sin previo aviso, otorgara una visita adicional a las 
pactadas en el contrato. 
 • CERTIFICACIÓN. 
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 Con el fin de acreditar y en especial de garantizar que el personal de las empresas cuente 
con los conocimientos y habilidades necesarios para implementar SIIGO, ofrecemos las 
siguientes certificaciones: 
 Certificación de operador: Acredita los conocimientos básicos sobre la utilización de 
SIIGO: el operador certificado está en la capacidad de digitar todo tipo de documentación 
de acuerdo con las premisas contables. La certificación para el operador es gratis, siempre 
y cuando se haga en los siguientes 6 meses a la fecha de terminación del curso, si éste 
examen de certificación no es aprobado, podrá presentar uno nuevo con un costo 
determinado. 
  
Certificación de Administrador: Se hace para el personal que ya ha obtenido el certificado 
de operador. Se  acredita el manejo avanzado de SIIGO: el administrador certificado está 
en la capacidad de desarrollar y supervisar los procedimientos que se ejecuten dentro el 
programa, aprovechando al máximo todos los beneficios para que  la información esté al 
día y de manera exacta. 
Para certificarse como administrador se requiere tomar un curso especial a un costo 
determinado. 
 3. GARANTÍA PERMAMENTE DE FUNCIONAMIENTO. 
 Sobre el entendido que ningún programa de computador es infalible, Informática y Gestión 
S.A. otorga una garantía permanente de funcionamiento sobre el programa licenciado, que 
da derecho al usuario a la corrección de los problemas que se presenten con relación al 
programa licenciado, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
 • No se altere ni accese los programas objeto, ni los archivos de datos por medios 
diferentes a los propios del sistema.  
 • No se dañe los programas o los datos por causa del mal funcionamiento del equipo de 
cómputo o del mal uso del mismo.  
 • Se permita la realización de las actividades propias de la visita de mantenimiento, 
suspendiendo temporalmente las labores y conservando en buen estado los equipos de 
cómputo. 
 • Se mantenga en la última versión del programa y renueva permanentemente el Contrato 
de Mantenimiento. 
 • Si el usuario mantiene las copias de seguridad de los datos de información producidos 
por SIIGO y de los programas objeto de acuerdo a los procedimientos establecidos.   
 • Si el usuario no viola los derechos de autor sobre el programa o los programas 
operativos necesarios para su uso. 
 4. CONTRATO DE MANTENIMIENTO 
 Se ofrece un contrato de licenciamiento del software y mantenimiento con actualizaciones, 
cuyo valor corresponde al 10% del costo del sistema adquirido antes de descuentos 
comerciales. 
El contrato se debe renovar anualmente y su costo es del 10% del valor del programa, 
según la lista de precios vigentes a la fecha de renovación. 
 El contrato de mantenimiento incluye: 
 • Servicio Presencial. 
Se realizarán hasta 2 visitas en el año, programadas en horas y días hábiles de trabajo 
(lunes a viernes de 8:30 A.m. a 5.30 P.m.) y se pueden utilizar para revisar información, 
corregir parámetros, limpiar archivos y solucionar dudas sobre cambios y actualizaciones 
de versión. 
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• Atención  de Servicio Telefónico. 
El usuario podrá resolver dudas e inquietudes sobre el manejo de SIIGO, solicitar números 
de registro para utilizar nuevas empresas y recibir soporte a través del Call Center, en días 
hábiles de lunes a viernes de 7:00 A.m. a 6:00 P.m.  y sábados de 8:00 A.m. a 1:00 P.m. 
(Aplica para Bogotá) 
 • Portal de Clientes. 
El usuario de SIIGO podrá accesar a  un PORTAL ESPECIALIZADO para obtener los 
siguientes beneficios: 
• Bajar actualización de nuevas versiones de SIIGO. 
• Encontrar las respuestas a las preguntas más frecuentes (FAQ) 
• Solicitar un servicio de soporte de manera remota. 
• Acceder al número de registro para habilitar la utilización de una nueva empresa. 
• Recibir información vía Web. 
• Inscribirse a cursos de capacitación y monitorias. 
• Participar totalmente gratis en seminarios, conferencias y eventos relacionados con la 
administración de negocios. 
 • Actualizaciones de versión. 
Si la empresa requiere estar al día en los cambios de legislación contable y tributaria, 
utilizar nuevas prácticas administrativas o mejoras funcionales, el usuario podrá bajar 
autónomamente las ACTUALIZACIONES DE VERSIÓN. 
 • Respuesta a preguntas frecuentes. 
Cuando el usuario requiera resolver dudas e inquietudes encontrará más de 900 
respuestas para solucionar sus inconvenientes, consultando los protocolos de servicios. 
 • Soporte remoto vía DEXON. 
Cuando tenga una necesidad de servicio de manera inmediata, los usuarios pueden 
acceder a nuestro servicio de visita virtual,  que le va a permitir tener un contacto directo 
con un asesor de servicios, sin necesidad de hacer presencia física, de ésta manera: 
• La empresa reducirá costos al no tener que desplazar a sus funcionarios a la 
instalaciones de I&G. 
• Obtendrá respuesta inmediata a las necesidades de servicio. 
• Obtendrá solución a los inconvenientes con la información. 
• Recibirá la instalación de los nuevos módulos adquiridos inmediatamente, pues se hará a 
control remoto. 
 •  Acceso a números de registro. 
Si la empresa necesita HABILITAR EMPRESAS para ser utilizadas en la misma licencia de 
SIIGO, a través del portal se podrá hacer la solicitud y de igual manera obtener la clave 
que le permita activarla. 
 •  Información vía Web. 
• El usuario podrá conocer uno a uno los servicios solicitados, pendientes y solucionados, 
al igual que las acciones realizadas y los tiempos de respuesta. 
• Recibirá información de las líneas de productos, novedades, cursos, servicios. 
• Podrá registrar sugerencias, recomendaciones, quejas y comentarios sobre productos y 
servicios. 
• Podrá actualizar los datos generales de la empresa. 
•  Inscripción a cursos de capacitación y monitorias. 
• Si usted requiere CAPACITAR A UN FUNCIONARIO NUEVO o reforzar los 
conocimientos de los actuales empleados en el manejo de SIIGO, se ofrece totalmente 
gratis 1 curso de capacitación, dictado en nuestras instalaciones, el cual podrá ser utilizado 
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durante la vigencia del contrato; éstos cupos no son acumulables para periodos 
posteriores. 
• Con el propósito fundamental de aclarar dudas sobre el funcionamiento del SIIGO o 
cambios de versión, podrá asistir una persona a una monitoria, previa inscripción, la cual 
depende la disponibilidad de cupos. 
REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE SIIGO WINDOWS 
SERVIDOR:  
Software:  
SISTEMA OPERATIVO: 
Windows NT Server 4.0  
2000 Server 
XP Profesional (para uso exclusivo de Siigo Windows y máximo 8 conexiones)  
 
               
HARDWARE MÍNIMO:                                           HARDWARE ÓPTIMO 
Procesador Pentium 200 MHz                                 Procesador Pentium II 300 MHz en 
adelante. 
Disco 10 Gigas libres                                              Disco Duro 20 Gigas libres en adelante 
RAM 256 Mb.                                                            RAM 512 Mb en adelante 
ESTACIÓN DE TRABAJO  
Software:  
SISTEMA OPERATIVO: 
Windows 98 (2da. Edición)  
NT Workstation 4.0 
2000 Profesional 
XP Profesional    
              
HARDWARE MÍNIMO:                               HARDWARE ÓPTIMO 
Procesador Pentium 133 MHz                     Procesador Pentium II 300 MHz en adelante. 
Disco Duro 10 Gigas libres                         Disco Duro 30 Gigas en adelante libres 
RAM 128 Mb                                                 RAM 512 Mb en adelante  
IMPRESORAS: 
Matriz de Punto, Deskjet, Laser.  
NOTAS: 
• Preferiblemente esta memoria RAM es la mínima que se debe utilizar para el Sistema 
Operacional y SIIGO Windows. 
• Se recomienda Certificar la Red (Red de cableado categoría 5 en adelante). 
• Se recomienda el uso de switches (mínimo 10/100) en lugar de Hubs; preferiblemente las 
máquinas donde esté SIIGO Windows, deben trabajar en el mismo Switch. 
• Por favor NO hacer cascada de Switches. 
• El aplicativo NO corre en servidores de 64 bits.  
• Últimos Service Pack del Sistema Operacional instalados. 
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ANEXO 24 – COTIZACIÓN Y PROPUESTA HELISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HELISA GW,  es el software administrativo y miembro principal de la generación gráfica de 
los productos de Proasistemas S.A. Integra las áreas de contabilidad, cuentas por obrar, 
cuentas por pagar, bancos, análisis financiero, auditoria, administración de terceros, 
impuestos, centros de costo, diseñador de documentos e informes y complementado con 
herramientas como calendario tributario, agenda, calculadora, archivador de informes,  
administración de correo interno y externo, acceso a la página www.helisa.com,   ayuda en  
línea  y muchos otros elementos que hacen de este producto una excelente alternativa 
para las empresas que requieren un manejo óptimo y seguro de la información. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
Compilador Delphi ®  (Delphi es una marca registrada de Borland Inc.) 
FireBird 1.5  o Interbase 6.0 (Licencias Open source). 
Versión para ambiente monousuario y/o multiusuario (arquitectura cliente – Servidor). 
                   
REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA SERVIDOR 
Sistema Operativo Microsoft Windows XP /Server 2003 /Vista 
Procesador Pentium IV 2.8 GHz, equivalente o superior. 
Espacio en disco 80 Megas para su instalación. 
Memoria de 2 GB en RAM 
Unidad de CD-ROM / DVD 
Monitor VGA 1024 X 780 o resolución superior. 
 
REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA TERMINALES Y/O MONOUSUARIO 
Sistema operativo Microsoft Windows XP /Server 2003/ Vista 
Procesador Pentium III 1.8 GHz, equivalente o superior. 
Espacio en disco 40 Megas para su instalación. 
Memoria de 1 GB en RAM. 
Unidad de CD-ROM / DVD 
Monitor VGA 1024 X 780 o resolución superior. 
Nota: Estos requerimientos pueden variar de acuerdo al número de terminales y a la 
cantidad de información que se maneje. 
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
 
-  Una interfaz gráfica sencilla que  facilita la realización de tareas.   
-  Ayuda y asistencia en línea.  
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-  Velocidad en los procesos o cálculos internos para realizar operaciones. 
-  Interconexión automática de los módulos. 
-  Capacidad para manejar  hasta 100 empresas. 
 
 
SEGURIDAD 
Creación ilimitada de usuarios definiendo permisos de acceso.  
Auditoria de usuarios permitiendo consultar operaciones realizadas.  
Actualización automática de saldos en los libros de todos los meses siguientes, cuando se 
modifica o adiciona una transacción en un periodo anterior. 
 
REUTILIZACION DE INFORMACION 
Posibilidad de copiar cartilla de cuentas, clientes, proveedores, terceros, centros de costos 
y  documentos entre las empresas creadas. 
El diseño de documentos y cheques puede ser utilizado por varias empresas sin tener que 
definirlo en cada una de ellas. 
 
HERRAMIENTAS DE APOYO 
La comunicación entre usuarios o funcionarios a través de mensajes internos o correo 
electrónico; administrado por HELISA GW. 
Conexión a www.helisa.com desde cualquier punto del programa, para saber de 
actualizaciones, noticias, novedades ó reportar sugerencias. 
Calendario tributario y personal, que informa con antelación las fechas de vencimiento para 
el pago de impuestos o programación de eventos personales.  
Calculadora HELISA, para el apoyo en cálculos dentro y fuera del programa, con la 
posibilidad de recalcular operaciones ya realizadas e imprimiendo su secuencia, simulando 
una tira de papel. 
Ayuda HELISA, para apoyar en línea al operador en cada una de las acciones. 
Archivador de informes, que permite rescatar reportes anteriormente elaborados y 
utilizarlos para comparar su contenido con otros reportes o cualquier otro dato del 
programa. 
Para todos los informes se muestran para su selección los diferentes medios de salida 
detectados, como: impresoras, pantalla, correo electrónico, fax, archivador, archivos de 
cualquier tipo (hojas electrónicas, editores de texto…) 
Consultas rápidas de información por pantalla con un dinamismo que permite observar 
todos los datos relacionados de cada modulo dentro de una misma opción. 
 
CONTABILIDAD 
 
 
 
Planes contables incluidos como PUC, SECTOR SOLIDARIO, PUCH, ENTIDADES 
OFICIALES, ASOCIACIONES MUTUALISTAS, ETC.  
Generación automática del comprobante de ajustes integrales por inflación, cancelación de 
cuentas de resultado, calculo de intereses corrientes y cancelación de saldos de terceros. 
Librería con documentos de uso frecuente o repetitivo, que se incluyen y definen 
automáticamente 
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Programación de ayudas en la captura para conceptos repetitivos y para la captura de 
impuestos. 
La posibilidad de  modificar, retirar o insertar, los registros aún después de ser grabados 
sin importar si es de meses o años anteriores, siempre y cuando no hayan sido impresos 
los libros oficiales y manteniendo la uniformidad de la información con respecto a los otros 
módulos, teniendo acceso a sus cartillas. 
Documento fuente: asociación de los números de documentos internos con la numeración 
de terceros para identificar los documentos externos a la empresa 
 
TERCEROS E IMPUESTOS 
 
Asociación de cuentas al modulo definibles por el usuario. 
Consultas e informes configurados en columnas por mes, bimestre, trimestre, semestre o 
año, acumulados y con posibilidad de re agrupar en forma automática.  
Elaboración de certificados de ingresos y retenciones, retención en la fuente, IVA, ICA, 
acompañados de carta de entrega, rótulos y lista para envío por correo certificado. 
Elaboración de extractos o estados de cuenta por terceros. 
 
CENTROS DE COSTOS 
 
CCóódigo estructurable  que conserva la misma dinámica de la estructura contable. 
Disponibilidad de asociar su manejo con cualquier cuenta del PUC a usar. 
Posibilidad de activar su manejo aún después de iniciada la contabilidad, debido a la 
facilidad que se permite en la inserción de registros. 
Consultas que asocian períodos anteriores, cuentas y resúmenes. 
Estados financieros como balances, estado de resultados, auxiliares, incluyendo los 
centros de costos, ó los estados financieros por cada centro de costo.  
Captura de centros de costos por transacción para los módulos de compras, ventas e 
inventario 
 
CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR 
En cuentas por cobrar se permite crear hasta 20 tipos de cartera independientes en sus 
características 
En cuentas por pagar se permite definir el rango de cuentas, nombre de los campos de la 
hoja de vida. 
Definición de múltiples formas de pago. 
Consultas acompañadas de información gráfica. 
Análisis y comparativo gráfico o numérico por zona, ciudad, etc. 
Informes columnarios de hasta 12 años para ventas/compras, recaudos o saldos. 
Selección de correo para emitir circulares, estados de cuenta, recordatorios, etc. 
Consultas Dinámicas 
Cruces automáticos de cuentas por cobrar y por pagar 
 
 
AUDITORIA 
Permite visualizar cada unas de las acciones realizadas por los usuarios dentro de la 
aplicación, utilizando una bitácora que se actualiza permanentemente, desde el momento 
que ingresa al sistema hasta cuando abandona el mismo,  indicando fecha y hora de las 
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tareas realizadas, como: manipulación de cartillas, modificación de transacciones, 
consultas e informes, cambios en la configuración, entre otras. 
 
 
ANALISIS FINANCIERO  
Elaboración de libros comparativos o de periodos en serie, que permiten la comparación de 
saldos en forma columnaria y calculando las respectivas variaciones. 
Los indicadores financieros se pueden utilizar para recopilar, interpretar, comparar y 
estudiar los saldos de las cuentas en un periodo determinado, por medio del cálculo de 
porcentajes, tasas, tendencias e indicadores,  que a través de presentaciones gráficas, le 
ayudan a evaluar el desempeño financiero y operacional de la empresa. 
 
 
BANCOS 
Ingreso manual o la importación de los extractos bancarios desde medios magnéticos para 
la conciliación bancaria automática. 
Obtención de informes, consultas especializadas y  el control de cheques posfechados, 
tanto los girados como los recibidos de terceros, para tener el cálculo proyectado de los 
saldos en bancos. 
 
 
DISEÑADOR DE DOCUMENTOS  
Editor de textos incorporado, para permitir la libre definición por el usuario, de todo tipo de 
documentos como comprobantes  de egreso, cheques, recibos de caja, notas de 
contabilidad, etc., pre-impresos o no. 
 
Manejo gráfico que permite que la definición del formato sea de manera más simple y 
completa, involucrando el manejo de imágenes y diferentes tipos de letra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
 
Contabilización en línea (en forma inmediata) o por lotes o no conexión. 
 
Estructura totalmente dinámica a través de la conformación ilimitada de grupos y 
subgrupos, hasta en 9 niveles y asociando a cada uno de ellos una serie de  
características, cuentas para impuestos.  
 
Agrupación de artículos en familias a criterio del usuario. 
 
Manejo de diferentes tipos de unidad para un mismo artículo, permitiendo el uso de 
conversiones de medida. 
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Establecer relación entre artículos a través de referencias alternas. 
  
El usuario define los formatos de impresión de los documentos que manejan el inventario. 
 
Costeo por promedio. 
 
Definición de artículos ensamblados, asignándole insumos (materia prima) al igual que 
carga fabril (mano de obra directa, costos indirectos, etc.), lo que permite simular un 
proceso de producción. Posibilidad de sub-ensambles (un producto ensamblado es materia 
prima para otro producto a ensamblar). 
 
Explosión de materiales que permite analizar las necesidades de material para ensamblar 
el producto especificado, comparando con las existencias actuales de inventario. 
 
En los informes permite definir qué información acompaña el detalle del artículo como 
referencia, familia, etc. 
 
 
     
 
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
 
Definición de características comerciales del cliente para efectos del cálculo de impuestos. 
 
Editor de formatos, para diseñar libremente el contenido, la distribución, los títulos, los 
rubros, comentarios, respuestas, fórmulas y formatos de los elementos de la factura.  
 
Manejo de flujo de documentos desde la Cotización hasta la facturación, incluyendo el 
pedido y la remisión, con la correspondiente retoma de información entre los mismos. 
 
Control de pedidos pendientes de entrega. 
 
Posibilidad de facturar servicios y/o artículos aplicando esquemas de descuentos por ítems 
o por totales. 
 
Puede incluir en el cuerpo de la factura cualquier cantidad de comentarios 
complementarios del producto o servicio que puedan ser prefijados para uso frecuente. 
 
Completa integración entre Contabilidad, Inventario y Cuentas por Cobrar. 
 
Cálculo de comisiones por ventas. 
 
Informes resumidos para conocer ventas por vendedor, cliente, ciudad o usuario, en un 
término de días, semanas, meses, etc. 
 
Informes detallados de ventas por artículo, servicio o bodega. 
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Informes de análisis para relacionar artículos con vendedores, con clientes, con usuarios o 
con bodegas. 
 
Informes de ventas por grupos de artículos. 
 
Permite el manejo ilimitado de listas de precios (para la gestión de ventas), indicando en 
cada una de ellas qué tipo de moneda maneja. 
 
Captura de la facturación de venta tipo mostrador 
 
Configuración de formatos para documento con detalle dinámico ( tipo registradora). 
Vendedores y recaudadores por transacción : posibilidad para que un cliente sea atendido 
por diferentes vendedores y de igual manera en el proceso de recaudo. 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
 
 
 
 
 
Definición de características comerciales del proveedor para efectos del cálculo de 
impuestos. 
 
Manejo de flujo de documentos: Orden de Compra, Entrada de Mercancía y Factura de 
Proveedor, con la correspondiente retoma de información entre los mismos. 
 
Sugerido de compras basado en las existencias, cantidades pedidas a proveedores o por 
entregar a clientes y promedio de ventas. 
 
Permite elaborar orden de compra con base al sugerido 
 
Control de Órdenes de Compra pendientes de recibir. 
 
Permite registrar los servicios y/o artículos facturados por el proveedor, aplicando 
esquemas de descuentos por ítems o por totales. 
 
Completa integración entre Contabilidad, Inventario y Cuentas por Pagar. 
 
Informes resumidos para conocer Compras por proveedor o usuario, en un término de 
días, semanas, meses, etc. 
 
Informes detallados de compras por artículo, servicio o bodega. 
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Informes de análisis para relacionar artículos con proveedores, con usuarios o con 
bodegas. 
 
Informes de compras por grupos de artículos 
     
 
 
 
 
CARACTERISTICAS  GENERALES 
 
Su desarrollo es el lenguaje DELPHI y manejador de datos FIREBIRD 1.5 ó INTERBASE 
Versión 6.0, bajo PLATAFORMA WINDOWS. 
 
Versión para ambiente monousuario y/o multiusuario para WINDOWS 98 y posteriores 
 
Integración con modulo de contabilidad HHHEEELLLIIISSSAAA®®®  versiones 4.x y otras aplicaciones 
contables, por medio de archivos planos generados directamente por la aplicación. 
 
Maneja mono-empresa y/o multi-empresa. 
 
Localización por orden alfabético en las diferentes cartillas. 
 
Visualización completa de todas las cartillas durante los procesos de consulta, informes y 
captura de datos. 
 
En todos los informes permite elegir diferentes medios de salida, cómo pantalla impresora, 
archivo o correo electrónico. 
 
Permite parametrizar la nómina de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
 
BACKUP: Información de la empresa en medios magnéticos. 
 
Información detallada por hoja de vida. 
 
Administración de usuarios asignando restricciones de acceso, horas, días, etc. 
 
Permite el manejo de calendario en las opciones donde requiera fecha, activándose por 
medio de una tecla. 
 
Tablas de retención en la fuente con opción  de modificaciones de acuerdo a la norma. 
 
Manejo de Cajas de Compensación, Bancos, Fondos, Centros de costos, etc. 
 
Opción para incluir tipos de contratos, nóminas, formatos de cartas de libros de diseño, 
constancias, prórrogas, terminación de contrato, solicitud de cesantías, aceptación de 
renuncia, memorandos, etc. 
GESTION HUMANA 
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      CARACTERISTICAS GENERALES 
 
Manejo de personal desde el proceso de entrevistas hasta el proceso de selección y 
contratación. 
 
Hojas de vida con información detallada, tomada de los estándares existentes en el 
mercado. 
 
Posibilidad de selección de personal de acuerdo al nivel académico, antigüedad en los 
cargos, ciudad de residencia idiomas que hable lea o escriba. 
 
Permite incluir la foto en la hoja de vida. 
 
Búsqueda y captura por orden alfabético 
 
Permite establecer consultas de los beneficiarios del empleado, enfermedades que 
padece, órganos a los que renuncia en una eventual contratación y referencias tanto 
familiares como laborales. 
 
Informes con los resultados de la entrevistas de acuerdo a las aptitudes del aspirante, en 
forma impresa o por pantalla. 
 
NOMINA 
 
      CARACTERISTICAS GENERALES 
 
Generación de informes para llenar los formularios de Fondos de pensión,  
Administradoras de Riesgos, Entidades Promotoras de Salud etc. 
 
Elaboración de los comprobantes de pago para los empleados. 
 
Definición de modalidad de pago por empleado. 
 
Al momento de capturar los datos se despliegan todas las cartillas, como listados de 
cargos, bancos, EPS, fondos de pensiones, etc. 
 
Informes de auditoría por fechas que permiten ver las modificaciones hechas en el 
programa. 
 
Elaboración de carnéts, con logotipo de la empresa y foto. 
 
Permite parametrización de calendario, para establecer días festivos. 
 
Permite el manejo de calendario en las opciones donde requiera fecha, activándose por 
medio de una tecla. 
 
Manejo de Cajas de Compensación, Bancos, Fondos, Centros de Costos, etc. 
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LIQUIDACION PAGOS Y REPORTES 
 
      CARACTERISTICAS GENERALES 
 
Generación de liquidación periódica de vacaciones, cesantías parciales, definitivas y 
primas 
 
Posibilidad de incluir novedades por centro de costos, por empleado o por paquetes. 
 
Generación de medios magnéticos para bancos y fondos. 
 
Permite establecer inactividades antes de una liquidación de nomina para empleados que 
se encuentran suspendidos o en licencia. 
 
Permite establecer por empleado los descuentos programados por varios conceptos, como 
préstamo, ahorro para fondo de empleados o convenio con cooperativas. 
 
Opciones para generar los informes de autoliquidación, provisiones, etc. 
 
Parametrización y generación del archivo plano de registro contable y provisiones 
involucrando el movimiento de las cuentas los terceros y centros de costos. 
 
Análisis de pagos en forma gráfica que el usuario puede definir de acuerdo a las opciones 
establecidas en la aplicación. 
 
Libre definición de conceptos (sueldos, préstamos, ahorros, embargos, etc.) con la 
posibilidad de definir fórmulas. 
 
Pago de autoliquidaciones por medio de la planilla única (S.O.I.) 
 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS  GENERALES 
 
Herramienta de software creado como una suite de componentes que facilitan la obtención 
y el análisis de la información contenida en los sistemas de gestión empresarial SGE, 
apoyando la toma de decisiones y generando un ahorro sustancial en el tiempo de 
preparación y presentación de informes. 
 
BiaBle Business Intelligence Available, es un complemento que permite acceder en 
línea a los datos del sistema contable Helisa GW para construir informes financieros 
personalizados, utilizando nuevas funciones de Microsoft Excel.  
 
Beneficios 
Analiza fácil y rápidamente su información. 
Compara datos de diferentes períodos e incluso varias compañías. 
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Grafica la información extraída de su contabilidad. 
Obtendrá sus Estados Financieros en el momento que los requiera, sin necesidad de 
correr procesos específicos. 
Permite diseñar sus propias plantillas o hacer uso de las predefinidas. 
Proyecta su información contable. 
Agiliza la presentación de informes. 
Crea grupos de cuentas, terceros, centros de costos o sucursales que no estén 
consecutivos en el archivo. 
 
SERVICIOS 
 
Para lograr un óptimo desempeño del programa HHHEEELLLIIISSSAAA®®® ,,,  PPPRRROOOAAASSSIIISSSTTTEEEMMMAAASSS   SSS...AAA le  ofrece 
los siguientes servicios: 
 
 
Entrega del software: Entrega física de la copia autorizada del software adquirido, así 
como los documentos formales de la negociación.  
 
Instalación: El programa será instalado por personal de PPPRRROOOAAASSSIIISSSTTTEEEMMMAAASSS   SSS...AAA en el 
computador y terminales asignadas por el usuario en el lugar registrado en el momento de 
la compra. 
 
Capacitación: Se realiza en las instalaciones del cliente, de acuerdo a los tiempos 
establecidos para cada modulo en el acta de compromiso entre las partes; está incluida 
dentro de la compra del software. 
              
Asistencia Telefónica y Actualizaciones: Apoyo telefónico y actualizaciones que tenga el 
programa a la misma versión adquirida durante los seis primeros meses a partir de la fecha 
de instalación. 
 
Asistencia presencial: Se cuenta con personal capacitado y calificado para aclarar dudas 
de manejo o utilización de los módulos, directamente en las instalaciones del usuario, 
Estas visitas tendrán un valor el cual será asumido por el usuario. 
 
Asistencia Remota: Realizar conexión desde el computador (de Proasistemas) a el 
computador (del usuario) para resolver inconvenientes que se puedan presentar con el 
programa HHHEEELLLIIISSSAAA®®®. Se requiere que el usuario cuente con una conexión a Internet, 
especialmente por banda ancha, Esta asistencia tendrá un valor el cual será asumido por 
el usuario. 
 
Asistencia por Correo Electrónico: Atender vía e-mail cualquier tipo de consulta sobre el 
programa HHHEEELLLIIISSSAAA®®®    durante los seis primeros meses a partir de la fecha de instalación. 
 
Contrato de Mantenimiento: Este contrato se puede adquirir pasados seis meses de la 
compra del programa, tiene una duración de 1 año con un costo del 15% del valor 
comercial de los módulos adquiridos y ofrece asistencia telefónica, asistencia por correo 
electrónico y actualizaciones a la misma versión. 
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Nota: El valor a cobrar por la asistencia presencial y por la asistencia remota dependerá de 
las tarifas vigentes  en  PPPRRROOOAAASSSIIISSSTTTEEEMMMAAASSS   SSS...AAA...  
 
INVERSION 
  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  ==>>  $$22..448800..000000..oooo  
Contabilidad. 
Terceros e impuestos. 
Centro de costo. 
Cuentas por cobrar. 
Cuentas por pagar. 
Auditoria. 
Análisis financiero. 
Bancos. 
Diseño de documentos. 
Negocios 
 
MMOODDUULLOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONN  IINNVVEENNTTAARRIIOOSS  ==>>  $$11..224400..000000..oooo  
 
MMOODDUULLOO  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEE  CCOOMMPPRRAASS  ==>>  $$991199..000000..oooo  
Órdenes de compra. 
Facturas de compra. 
Proveedores. 
 
MMOODDUULLOO  DDEE  GGEESSTTIIOONN  DDEE  VVEENNTTAASS  ==>>  $$11..224400..000000..oooo  
Cotizaciones, Pedidos, Remisiones, Facturación. 
MMOODDUULLOO  DDEE  GGEESSTTIIOONN  HHUUMMAANNAA  YY  NNOOMMIINNAA……                                                                                                            
Manejo de 1 a 50 empleados activos                ==>>  $1.760.000.oo 
Manejo de 1 a 100 empleados activos            ==>>  $2.420.000.oo 
Manejo de 1 a 250 empleados activos            ==>>  $3.080.000.oo 
Manejo de 1 a 500 empleados activos…        ==>>  $4.290.000.oo 
Manejo de más de 500 empleados activos  ==>>  $5.830.000.oo 
HHEELLIISSAA  BBIIAABBLLEE  ==>>  $$665500..000000..oooo  
Generación estadística en Excel, Integraron inteligente de información, Integración de 
hojas de cálculo. 
Licencia por puesto de trabajo.  
EENNSSAAMMBBLLEESS  ==>>  $$553300..000000..oooo  
KKIITT  ==>>    $$553300..000000..oooo  
AACCCCEESSOO  RREEMMOOTTOO  PPOORR  CCAADDAA  33  PPUUNNTTOOSS==>>  4400%%  ddeell  vvaalloorr  ddee  llooss  mmóódduullooss  
aaddqquuiirriiddooss..  
A los anteriores valores deberá agregársele los impuestos de Ley que rijan en el momento 
de la facturación. 
El valor de la inversión podrá ser modificado sin previo aviso y será confirmado en  el 
momento del pedido. 
 
Esta cotización tiene una validez de treinta (30) días Calendario a partir de la fecha de 
presentación.  
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ANEXO 25 – MATRICES DE EVALUACIÓN DE LA MISIÓN Y DE LA VISIÓN 
 

FACTORES SI NO PARCIALMENTE
Clientes X
Productos y 
servicios X

Mercados X
Tecnología X
Interés en 
crecimiento. X

Filosofía de la 
empresa X

Concepto 
propio. X

Preocupación 
por la imagen X

Interés de los 
empleados X

MATRIZ DE EVALUACION DE LA MISIÓN

Diseñar  e implementar sistemas y soluciones ambientales, 
que evitan el impacto negativo  generado por un el manejo de 
residuos, protección del medio ambiente y la recuperación de 

recursos no renovables. 
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FACTORES SI NO PARCIALMENTE
Participación 
en el 
mercado

X

Posición en
el mercado X

Actividad 
económica X

Recursos 
Humanos X

Capital X
Rasgos 
distintivos de
la empresa

X

Innovación X

MATRIZ DE EVALUACION DE LA VISION

Formar capacidades en las personas, para orientar el 
desarrollo sobre la base ecológica, de diversidad, 
equidad y participación social. Para ello debemos 

haber  adoptado comportamientos, valores sociales, 
políticos, culturales y económicos en relación con

 
 
 
 
 
 


