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RESUMEN 

 

La globalización de los mercados ha impulsado a las empresas a implementar 

mejoras en sus procesos con la finalidad de hacerlos eficientes, para poder ofrecer a 

sus clientes, los productos y servicios en la cantidad, calidad, lugar y tiempo 

requeridos, todo ello minimizando los costos asociados a estas actividades. Entre las 

diferentes transformaciones que se han dado, se encuentra la evolución de las 

operaciones logísticas a cadena de suministro, la cual está formada por la integración 

de todas las áreas funcionales necesarias para satisfacer las necesidades de los 

clientes, abarcando los flujos de materiales desde el proveedor hasta la entrega al 

cliente y los servicios post venta.  

 

Esta investigación implica un entendimiento comprensivo, una descripción extensiva 

de la situación y su análisis. Está representado por el estudio de casos del año 2016 

aplicado en una empresa del rubro agroindustrial dedicada a la molinería de arroz 

ubicada en el departamento de Lambayeque. La misma tiene como objetivo proponer 

mejoras para los procesos en la gestión de la cadena de suministros en base a los 

estándares de la Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) de la 

empresa en mención. 

 

Se concluye con la elaboración de la propuesta de mejora que podrá servir de guía 

a las empresas que deseen realizar evaluaciones a los procesos de la cadena de 

suministro.  
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ABSTRACT 

 

 

The globalization of markets has led companies to implement improvements in their 

processes in order to make them efficient, so that they can offer their customers the 

products and services in the quantity, quality, place and time required, all of this 

minimizing costs Associated with these activities. Among the different transformations 

that have taken place, is the evolution of the logistics operations to supply chain, 

which is formed by the integration of all the functional areas necessary to satisfy the 

needs of the clients, covering the flows of materials from the Supplier to delivery to 

the customer and after-sales services. 

 

This research is based on a concrete case involving a comprehensive understanding, 

an extensive description of the situation and its analysis. It is represented by the case 

study applied in an agroindustrial company dedicated to the rice milling located in the 

department of Lambayeque. It aims to propose improvements to the processes in the 

management of the supply chain based on the standards of the Council of Supply 

Chain Management (CSCMP) of the company in question. 

 

It concludes with the elaboration of the improvement proposal that can guide 

companies that wish to carry out assessments to the processes of the supply chain. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ritmo creciente de la empresa Molinera de Arroz en estudio de Lambayeque que 

con el afán de mejorar sus niveles de competitividad frente a las empresas locales y 

nacionales, ha traído consigo diversos desajustes en la ejecución de sus operaciones 

en la cadena de suministros, es decir en los procesos de abastecimiento, 

manufactura y distribución. Al no haber previsto, identificado y planificado 

oportunamente, existe el problema en los procedimientos, controles logísticos y 

operativos que en su mayoría no son los adecuados o en algunos casos son 

inexistentes. 

Si bien es cierto los niveles de venta de la empresa Molinera de Arroz en estudio se 

mantiene en el mercado pero con escaso rendimiento y oportunidad de crecimiento. 

El planeamiento estratégico de la empresa Molinera de Arroz en estudio no 

contempla un crecimiento ordenado de la infraestructura y del sistema productivo. 

Los objetivos estratégicos no guardan relación con los objetivos operativos dentro de 

la cadena de suministro. El plan de riesgos no se encuentra reglamentado ni 

documentado. El personal encargado de los puestos claves de la organización se 

encuentra en proceso de conocimiento de la operatividad y recién están 

consolidándose. 

En el abastecimiento de materia prima existe deficiencia en la homologación de las 

compras generando aumento en los costos.  

Existe la necesidad de estrechar relaciones y alianzas con los proveedores en 

relación a asesorías en mantenimiento de la maquinaria de producción, en 

estrategias de fidelización para el abastecimiento de la materia prima y con las 

empresas de transporte.   

Disminución de ganancias por pérdida de producto, altos costos por tiempo de 

almacenaje, deterioro del producto, altos costos de fumigación, entre otros. 

Bajo control en el seguimiento de los inventarios encontrando diferencias continuas. 
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Deficiente cumplimiento de normas mínimas de calidad de almacenamiento que 

conlleva a la pérdida de oportunidades comerciales con grandes empresas. 

Insatisfacción del cliente por la demora de despachos, que debido a las 

irregularidades de distribución y ubicación del producto terminado en los almacenes, 

la búsqueda de lotes lleva mayor tiempo, también la demora es causada en muchas 

ocasiones por la lentitud en el proceso de elaboración de la documentación necesaria 

para la salida del producto. 

No se cuenta con un servicio de postventa bien definido y regulado. 

Existe resistencia al cambio de personal antiguo puesto que la gran mayoría cuenta 

con amplio conocimiento empírico pero sin profesionalización, por lo que el apoyo a 

soportar el crecimiento del negocio es débil. 

Se formula el problema principal con la pregunta: 

¿Con la aplicación de los estándares de la Council of Supply Chain Management 

Professionals (CSCMP) se mejorarán los procesos de la gestión de la cadena de 

suministros de la empresa Molinera de Arroz en estudio en Lambayeque? 

Teniendo como problemas específicos: 

 ¿Son adecuados los procesos de abastecimiento que se realizan en la empresa 

molinera de arroz en estudio en Lambayeque? 

 ¿Se desarrollan de forma apropiada los procesos de manufactura en la empresa 

molinera de arroz en estudio en Lambayeque? 

 ¿Son favorables y oportunos los procesos de distribución que se realizan en la 

empresa molinera de arroz en estudio en Lambayeque? 

El presente trabajo de investigación, se plantea como objetivo general: 

Proponer mejoras para los procesos en la gestión de la cadena de suministros en 

base a los estándares de la Council of Supply Chain Management Professionals 

(CSCMP) en la empresa Molinera de Arroz en estudio en Lambayeque periodo 2016. 

 

 



5 
 

Se tiene como objetivos específicos: 

 Identificar los procesos de abastecimiento que se realizan en la empresa 

Molinera de Arroz en estudio en Lambayeque comparándolos con los estándares 

de la Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP).  

 Reconocer los procesos de manufactura que se realizan en la empresa Molinera 

de Arroz en estudio en Lambayeque comparándolos con los estándares de la 

Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP).  

 Examinar los procesos de distribución que se realizan en la empresa Molinera 

de Arroz en estudio en Lambayeque comparándolos con los estándares de la 

Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP).  

 Plantear la propuesta de mejora para los procesos en la gestión de la cadena de 

suministros de la empresa Molinera de Arroz en estudio en Lambayeque. 

Se justifica en que el resultado de la presente investigación podrá ser tomada como 

referencia por todas las empresas molineras de arroz distribuidas tanto en la zona de 

Lambayeque como en otros puntos del país, dado que: 

La integración de la empresa, lleva al ahorro en costos y beneficios, los cuales, irán 

aumentando de manera proporcional conforme se vaya integrando la cadena de 

suministro. Una adecuada gestión de la cadena de suministros, incrementa el valor 

de las actividades para todos sus participantes. Ya que una cadena de suministro, 

busca, reducirá costos, acortar los ciclos del proceso y mejorar la comunicación. Por 

este motivo, los beneficios son mayores gracias al mejor servicio al cliente y debido 

a una mejora en los tiempos de entrega y diferenciación en el mercado. La cadena 

de suministro, permite, reducir activos físicos, inventarios de materias primas y 

productos terminados, con la cual las empresas liberan activos fijos y pueden reducir 

su capital circulante. Los estándares de la Council of Supply Chain Management 

Professionals (CSCMP) son una herramienta para ayudar a las empresas a identificar 

brechas potenciales en sus procesos y como apoyo para identificar las fortalezas y 

debilidades de sus procesos y actividades operacionales, enfocando su atención en 
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aquellas áreas en donde los esfuerzos de mejoras serán recompensados con 

beneficios organizacionales reflejando con mayor precisión las mejores prácticas de 

la cadena de suministros.  

La hipótesis plateada en el presente trabajo de investigación es que aplicando los 

estándares de la Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) se 

mejoran los procesos en la gestión de la cadena de suministros de la empresa 

Molinera de Arroz en estudio en Lambayeque. 

Se tiene como variable los procesos de la gestión de la cadena de suministros. 

Para una mejor comprensión, el presente trabajo de investigación está estructurado 

en tres capítulos:  

En el primer capítulo, se muestra el análisis del objeto de estudio, la ubicación 

contextual de la empresa Molinera de Arroz en estudio en Lambayeque y como se 

manifiesta en la actualidad, finalizando con la descripción de la metodología utilizada 

que permite desarrollar y llevar a cabo el presente trabajo de investigación.  

En el segundo capítulo, se hace referencia al marco teórico como base a la 

investigación en el propio campo de interés, además colabora en la interpretación de 

los datos obtenidos y fundamenta los resultados del diagnóstico. 

En el tercer capítulo, se analiza y presentan los resultados en forma objetiva 

alineados con el problema, objetivo e hipótesis de la investigación, luego se mostrar 

la propuesta de mejora para los procesos en la gestión de la cadena de suministros 

de la empresa Molinera de Arroz en Lambayeque en el periodo 2016.  

Finalmente, se presentan las conclusiones a que se llega y las recomendaciones 

para aplicar lo propuesto. 

 

  



7 
 

CAPÍTULO I: ANALISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. UBICACIÓN 

1.1.1. ASPECTOS GENERALES DEL ARROZ 

Después del trigo el arroz es el cereal más importante en el mundo.  Es 

el principal sustento de gran parte de la población asiática, también se 

consume en abundancia en África y en América Latina.  

Existen grandes productores y exportadores de arroz destacando el 

continente Asiático y Africano. 

Se cultiva en casi todo el mundo y genera millones de empleos, aún 

después de cosechado. 

El mercado de este producto está regido por los tipos y la calidad (se 

determina por la cantidad de granos enteros o partidos). 

El consumo mundial per cápita de arroz en el año 2016 fue de 54.1 kg 

por persona y basándose en las tendencias para el año 2017 se 

pronostica un consumo per cápita de arroz de 54.2 kg por persona. (FAO, 

2016).   

 

1.1.2. EL PRODUCTO EN EL MUNDO 

Se tiene la información proporcionada por el Departamento de Agricultura 

de Estados Unidos (USDA) que la producción mundial de arroz elaborado 

(pilado) del año 2016 fue de 472.04 millones de toneladas (748.0 millones 

de toneladas en cáscara), siendo los mayores productores los países de 

China con una producción de 145, 770,000 toneladas y la India con una 

producción de 104, 320,000 toneladas. Adicionalmente a nivel de 

Latinoamérica el país con mayor producción es Brasil con 7, 210,000 

toneladas seguido por Estados Unidos con una producción de 6, 133,000 

toneladas (ProducciónMundialArroz , 2017). 
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En la Tabla1, se aprecia los datos de las exportaciones mundiales de 

arroz en los últimos cinco años, siendo India y Tailandia los países que 

lideran las exportaciones de arroz. 

 

 

Tabla 1. Exportaciones mundiales de arroz. (Cotrisa, 2016) 

 

En la Tabla2, se aprecia los datos de las importaciones mundiales de 

arroz en los últimos cinco años, siendo China y Nigeria los países que 

lideran la importación de arroz a sus respectivos países. 
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Tabla 2. Importaciones Mundiales de Arroz. (Cotrisa, 2016) 

 

En el informe sobre el mercado de cereales presentado por el Consejo 

Internacional de Cereales (CIC), se prevé que la producción mundial de 

arroz aumente en un 2% en 2016/17 para situarse en 482m. de toneladas, 

superando así al récord establecido dos años antes. Se esperan 

cosechas más abundantes en muchos productores asiáticos, y la 

producción para la campaña completa en la India podría alcanzar un 

nuevo máximo. La demanda alimentaria volverá a aumentar debido al 

crecimiento demográfico, y el consumo total se incrementará en 7m. de 

toneladas., mientras que las existencias conjuntas se elevarán a 119 m. 

No obstante, cabe esperar cierto descenso de las reservas de los 
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exportadores principales, reflejando los esfuerzos del gobierno de 

Tailandia por deshacerse de sus existencias de la cosecha antigua. Ante 

la amplia oferta y unos precios internacionales algo deprimidos, se prevé 

que el comercio aumente en un 4%, con envíos más voluminosos a África 

Asia. La India volverá a destacar como el mayor exportador mundial. 

(International Grains Council, 2017, pág. 2)  

En la Tabla3, se presentan los datos proporcionados por el CIC de los 

últimos tres años en cuanto al aprovisionamiento y demanda del arroz a 

nivel mundial. 
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Tabla 3. Aprovisionamiento y Demanda Mundial de Arroz. (International Grains Council, 
2017) 
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1.1.3. El PRODUCTO EN EL PERU 

El arroz es unos de los principales alimentos básicos para las familias 

peruanas, es importante contar con información detallada para promover 

un trabajo sostenible que involucra a todos los actores que intervienen en 

su cadena productiva que va desde los proveedores hasta el cliente 

consumidor. 

El consumo per cápita de arroz en Perú en el año 2015 ha sido de 54 kg 

por persona. (León Carrasco, 2015).  

En el IV Censo Agrícola del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), el arroz ocupa una de las mayores áreas de cultivo y representa 

aproximadamente el 14% del total de la producción agrícola. 

Según el calendario de siembra de arroz en el Perú (Ministerio de 

Agricultura, 2013, pág. 7), la mayor concentración de las siembra se en 

los meses de noviembre a marzo, reportando el 56.4% aprox. del total de 

siembra a nivel nacional. En este periodo del año existe mayor 

disponibilidad de recurso hídrico en el norte de país favoreciendo el 

incremento de las siembras. Febrero indica mayor porcentaje de 

siembras, 15%.  

En la Tabla4, se muestra el calendario de siembra de arroz en el Perú. 

 

Tabla 4. Calendario de Siembra de Arroz en el Perú. (Ministerio de Agricultura, 2013, pág. 7) 

     

1.1.3.1. EVOLUCION DEL SECTOR 

La producción de arroz en el Perú en el año 2015 fue en un 

promedio de 3 millones de TM, que cubre la demanda interna. 
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Las condiciones de siembra y cosecha están siempre 

determinadas por las condiciones climáticas.  

En la tabla5, se presenta la información de arroz en cáscara de 

los años 2014 y 2015 por cada región del país sobre la cantidad 

de hectáreas cosechadas, producción, rendimiento de tonelada 

por hectárea y el precio al productor por tonelada. En donde se 

aprecia que las regiones de mayor producción son: San Martín, 

Piura, Lambayeque, Amazonas y La Libertad.  

Luego, gráficamente se muestra la producción arrocera nacional 

en el año 2015 en la Ilustración 1.  

 

Tabla 5. Perú - Arroz en cáscara por región según variables productivas, 2014 - 2015. 
(Ministerio de Agricultura y Riego, 2016, pág. 45) 
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Ilustración 1. Perú - Producción de Arroz en Cáscara - Año 2015. (Ministerio de 
Agricultura y Riego, 2016, pág. 46) 
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La cantidad complementaria para cubrir exigencias de calidad e 

higiene del mercado deviene de las importaciones que alcanza un 

aproximado de 292.000 TM en el año 2016. 

En la Tabla6, se aprecia un crecimiento en las importaciones de 

arroz entre los años 2015 y 2016, en el 2016 creció en un 23%. El 

sector arrocero se encuentra en crecimiento constante, debido a 

las mayores compras estatales para los programas sociales, el 

aumento del consumo interno por el crecimiento de la 

gastronomía, la adecuada disponibilidad del recurso hídrico en los 

reservorios costeros, la reducción de costos por las compras de 

insumos en grandes volúmenes, la organización y formalización 

de la oferta.  

 

Tabla 6. Perú - Importaciones de Arroz, 2015 – 2016. (Koo, 2017). 
 

Para satisfacer la demanda nacional se importa arroz de otros 

países tal como se aprecia en la Ilustración 2, en donde para el 

año 2016, las importaciones más resaltantes provienen de los 

países de Uruguay con un 65% y Brasil con un 22%. 
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Ilustración 2. Perú - Importación de Arroz según países – 2016. (Koo, 2017). 
  

En cuanto a la exportación del arroz, Luis Gasco Arrobas, 

Presidente de la Asociación Peruana de Molineros de Arroz 

(APEMA) señala que existen 120 mil agricultores cuya producción 

abarca casi las 400 mil hectáreas de arroz. Tan solo en 

Lambayeque hay entre 15 y 20 mil agricultores que producen el 

cereal y exportan, pero en baja cantidad. Para exportar un 

volumen considerable se tendría que ampliar el área de 

producción. Según dijo, ya se está dando por etapas. (Diario La 

República, 2015)  

 

1.1.3.2. LA CADENA ARROCERA 

La cadena productiva es un sistema que agrupa a los actores 

económicos, agentes o eslabones que se interrelacionan en el 

mercado y participan en actividades que generan valor alrededor 

de un producto en ésta caso nos referimos a la cadena productiva 

del arroz en el Perú. 
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Ilustración 3. Perú - Cadena Productiva del Arroz. (Ministerio de Agricultura, 2013, pág. 25) 
 

Los eslabones que forman parte de esta cadena productiva 

(Ilustración 3) de detallan a continuación (Ministerio de 

Agricultura, 2013, pág. 24): 

 

 Productores: El eslabón está conformado por 100 mil 

productores a nivel nacional aproximadamente. Se 

encuentran agrupados en asociaciones y/o comités 

regionales con representantes a nivel nacional. 

 

 Proveedores de Bienes y Servicios: Eslabón conformado 

por personas jurídicas y/o naturales que brindan asistencia 

técnica, alquiler de maquinaria agrícola, análisis de suelos, 

venta de semillas, fertilizantes e insumos químicos y créditos.  
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 Molineros: Constituido por personas naturales y jurídicas que 

se dedican al procesamiento y pilado del arroz en cáscara. 

Cumplen un rol de habilitadores o financistas para los 

productores en época de siembra. Se encuentran agrupados 

en la Asociación Peruana de Molineros de Arroz (APEMA). 

Existen en actividad 627 molinos aproximadamente, 

distribuidos en la costa norte (277), costa sur (98), selva alta 

(137) y selva baja (105). En las diversas regiones del país 

ubicamos molinos pequeños que brindan servicio y se trasla-

dan entre campos de cultivo. Estos molinos son móviles, no 

cuentan con un establecimiento físico como almacén de 

materias primas y productos terminados que permita 

cuantificar sus volúmenes disponibles de arroz cáscara y 

pilado; por ello no son considerados.  

 

 Comerciantes Mayoristas: Son empresas que se dedican a 

la compra-venta mayorista del arroz en grandes volúmenes y 

proveen a los principales centros de abastos y/o minoristas. 

El principal mercado mayorista de Lima Metropolitana es el 

Mercado de Productores Santa Anita. Cabe señalar que el 

precio de arroz se genera en el Mercado Mayorista de 

Moshoqueque en Lambayeque. En el mercado interno se 

comercializa por calidades (corriente, superior y extra) en 

sacos de 50 kg.  

 

 Importadores: Son empresas que complementan la oferta de 

arroz para el mercado interno. En los últimos 11 años, la 
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importación en promedio equivale a 73,000 t. y representa el 

4.0% del volumen total ofertado en el mercado interno. 

 

1.1.3.3. LA EMPRESA EN ESTUDIO 

El estudio sobre la propuesta de mejora para los procesos en la 

gestión de la cadena de suministros en base a los estándares de 

la Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), 

se desarrolló en una empresa Molinera de Arroz ubicada en la 

carretera Panamericana Norte (km 778.5) en el distrito de 

Lambayeque, provincia Lambayeque, departamento 

Lambayeque. 

La empresa Molinera de Arroz en estudio, forma parte de la 

cadena productiva de arroz en el Perú, del eslabón Molineros, es 

socia de APEMA (Asociación Peruana de Molineros de Arroz). 

 

1.2. COMO SURGE EL PROBLEMA 

Se cuenta con antecedentes de investigación sobre la gestión de la cadena de 

suministros en las organizaciones tomando diferentes enfoques y métodos, a 

nivel internacional se puede mencionar a algunos de ellos: 

 

Barcelona (2016) en su investigación “Una solución basada en modelos para la 

generación de procesos y casos de negocios colaborativos”, se centra en la 

necesidad de crear modelos de procesos de la cadena de suministro reutilizando 

los modelos de los procesos que cada organización pueda haber creado, incluso 

con diversos lenguajes de modelado, incluyendo las capacidades de flexibilidad 

y adaptación que son propias en los escenarios de colaboración actuales con 

una nueva perspectiva bottom-up. La propuesta de solución se basó en el marco 

de referencia Collaborative Business Generation (CBG), transformaciones M2M 
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para generar la vista colaborativa desde un modelo de proceso individual y una 

herramienta de soporte para facilitar la creación de modelos y la ejecución de las 

transformaciones desde un punto de vista prácticos. Para que el marco 

conceptual pueda ser utilizado por diferentes organizaciones en la gestión de la 

cadena de suministro colaborativa se desarrolló la herramienta de soporte CBG-

Tool. La propuesta junto con la herramienta fueron validadas mediante el caso 

de estudio real del proceso de compra y distribución de pescado fresco, desde 

las lonjas hasta el punto de venta, pasando por unas plataformas logísticas de 

manipulación y almacenaje del producto dispersas por todo el territorio nacional, 

de la organización CARREFOUR en España, en donde se observó cómo la 

propuesta desarrollada permitió obtener una vista fiable de cómo se lleva a cabo 

un proceso en colaboración, en menos tiempo, con menos errores y facilitando 

la mantenibilidad de los modelos generados al poder incluir las características 

de flexibilidad y dinamismo requeridas en el dominio de la cadena de suministro. 

 

La investigación realizada por Navarrete (2012) “Modelo de bioseguridad en la 

cadena de suministros de productos alimenticios, teniendo en cuenta la gestión 

de la cadena de suministros y la visión de procesos de negocio. Aplicación a la 

industria alimenticia de la zona de Bajio - México”, plantea un procedimiento para 

el análisis, mejora e implementación de la bioseguridad en la cadena de 

suministro en una cadena alimentaria, de acuerdo a las recomendaciones de 

bioseguridad. Se consideró el enfoque de procesos de negocio y los sistemas de 

medición de rendimiento. Se verificó la incidencia de las visiones AS IS y TO BE 

en los procesos de negocio más vulnerables, considerando la cadena de 

suministro alimenticia de tres eslabones: proveedor, productor y cliente. En la 

fase del procedimiento correspondiente a la identificación de los procesos de 

negocio vulnerables al terrorismo alimentario se encontró en las actividades de 

recepción de materia prima, almacenaje y embarque del producto terminado. El 
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desarrollo de un procedimiento para la elaboración de un modelo para la 

bioseguridad permitió medir el grado de mejora en la vulnerabilidad de los 

procesos de negocio ante el terrorismo alimentario entre los modelos presente y 

futuro, y la determinación de su impacto con otras métricas en los eslabones de 

la cadena de suministro estudiado. Se obtuvo como resultado de la investigación 

los indicadores claves de desempeño (KPI) para medir la bioseguridad en el 

proceso de negocio de la cadena de suministro alimenticia, obteniendo así un 

punto de referencia para conocer el nivel de mejora comparando modelos 

presentes y futuros.   

 

Por su parte el trabajo de investigación de Patiño (2008) “Análisis del Modelo 

SCOR y su aplicación a una cadena de suministro del sector del automóvil”, 

consiste en el análisis y aplicación del modelo SCOR como herramienta para la 

Gestión del Rendimiento de la Cadena de Suministro en el ámbito del sector del 

automóvil. Dicho trabajo realizó una retrospección de la evolución de las 

relaciones entre las empresas y su gestión, y avanza hacia la prospectiva futura 

de las nuevas relaciones y la importancia del rendimiento de la cadena de 

suministro en un marco de mercado global. Introduce del concepto de 

“Rendimiento” y las herramientas utilizadas para determinarlo, puesto que es un 

concepto que está sustituyendo al tradicional índice de la productividad centrado 

exclusivamente en aspectos productivos de bienes y servicios. Se expone la 

metodología de aplicación del modelo SCOR, y se procede a la aplicación y 

propuesta para el ámbito de la cadena de suministro en el sector de la 

automoción. En dicha aplicación, se identificaron las relaciones de la cadena de 

suministro desde los proveedores hasta los clientes, luego analizado su estado 

actual, se comparó con las mejores prácticas de otras cadenas de suministro en 

base a una serie de indicadores clave de rendimiento, evaluando las diferencias 
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existentes, proponiendo y estableciendo soluciones y propuestas de mejoras 

para acortar dichas diferencias. 

 

Luego Martínez (2008) en su investigación “Diseño de un sistema de indicadores 

para medir el desempeño de la cadena de suministro usando el enfoque a 

procesos”, presenta el desarrollo de un modelo dividido en dos etapas: la primera 

consistió en la descripción de la cadena de suministro de la empresa caso de 

estudio y la identificación de procesos que la integran detectando así en donde 

implementar una mejora en el desempeño. La segunda etapa se enfocó en 

realizar el modelado y el diseño del sistema de indicadores para medir el 

desempeño de la cadena de suministro a parir del método SIPOC. 

Luego se pasó a calcular los indicadores por un periodo de tres meses en la 

empresa caso de estudio, posteriormente se compararon y analizaron los 

resultados para encontrar áreas de mejora. 

Se realizaron las acciones necesarias para generar la mejora por un periodo de 

tres meses, para finalmente calcular nuevamente los indicadores para verificar 

el impacto después de la mejora. 

La investigación concluyó que al aplicar las mejoras en los procesos en estudio 

aumentó el desempeño no solo de los procesos afectados sino también el resto 

de procesos de la gestión de la cadena de suministros. 

 

Se presenta Manuj y otros (2014), con la investigación “Supply chain risk 

management approaches under different conditions of risk”, se resume en la 

eficacia de los diferentes enfoques de gestión de riesgos de la cadena de 

suministro, mediante el examen de cómo el rendimiento varía cuando estos 

enfoques se aplican en diferentes condiciones de riesgo. Los resultados 

mostraron, respecto al uso apropiado de dicha gestión del riesgo ampliamente 

reconocido, como se acerca el aplazamiento y la especulación, y pone a la luz 
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los peligros de la toma de decisiones de forma aislada. Los resultados dan 

crédito a aumentar las llamadas para la investigación interdisciplinaria para 

abordar los problemas de suministro y la cadena de la demanda de base amplia, 

y apoyar la necesidad de utilizar las métricas de rendimiento, tales como el 

beneficio neto para evaluar con precisión las decisiones de la cadena de 

suministro. 

 

La investigación realizada por Azevedo y otros (2011) “The influence of LARG 

supply chain management practices on manufacturing supply chain 

performance”, es proponer un modelo conceptual de la cadena de suministro 

basada en las prácticas LARG (limpia, ágil, resistente y verde) con el propósito 

de mejorar su funcionamiento tanto económica y ambiental. Se sugieren 

medidas de rendimiento. Este modelo se basa en la revisión de la literatura 

acerca de la gestión de cuatro paradigmas y de la medición del desempeño. 

Entre las prácticas LARG sugeridas para la gestión de la cadena de suministro 

están los justos a tiempo, las relaciones con los proveedores y también los 

niveles de inventario y rendimiento. Desde el punto de vista de la gestión, los 

administradores pueden utilizar este modelo como una lista de verificación para 

identificar las posibles prácticas para alcanzar sus objetivos estratégicos. 

Además, ofrece un modelo integrado sobre cómo hacer que la cadena de 

suministro sea más ágil, más resistente y más ecológico para lograr los objetivos 

operativos, económicos y ambientales de la organización. Cabe resaltar que la 

investigación señala que es necesario realizar más investigaciones sobre la 

influencia de las prácticas de LARG en el rendimiento de la cadena de suministro 

de fabricación, tanto en términos de probar el modelo que aquí se propuso como 

en el mejor entendimiento de esta disciplina. 
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Luego Zuluaga y otros (2014), realizaron el estudio “Indicadores logísticos en la 

cadena de suministro como apoyo al modelo SCOR”, tiene como principal 

objetivo revisar, analizar y proponer el uso de indicadores en los diferentes 

procesos logísticos de la cadena de suministro, los cuales cubren desde el 

aprovisionamiento hasta el cliente final, pasando por el almacenamiento, la 

producción, el servicio al cliente, entre otros.  

Concluye que los indicadores planteados permiten medir el desempeño de los 

diferentes procesos logísticos en la cadena de suministro, lo cual, se convierte 

en la base para control del uso de los recursos, seguimiento al cumplimiento de 

objetivos e identificación de oportunidades de mejoramiento. Los indicadores 

que se presentan sirven de apoyo a la medición del modelo de cadena de 

suministro SCOR, lo cual, se convierte en un valor agregado para el ámbito 

académico y empresarial. 

 

En el ámbito nacional, son escasas las investigaciones relacionadas a la gestión 

de la cadena de suministros, tomando como referencia a: 

 

La investigación realizada por Crosato y otros (2016) “Propuesta de mejora del 

proceso de aprovisionamiento de materiales consumibles y suministros en una 

empresa de servicios petroleros”, propone una investigación que contempla la 

implementación de un modelo colaborativo VMI (manejo de inventario por parte 

del proveedor) para los materiales consumibles y repuestos no críticos, para 

obtener una reducción de costos y gastos en el área de aprovisionamiento y 

gestión de inventarios. La investigación dividió a la empresa en tres dimensiones: 

organización, proveedor y comprador, en donde siguiendo la metodología se 

aplicó una serie de preguntas ya establecidas por VMI para obtener puntajes 

individuales, se planteó para el proceso de aprovisionamiento un modelo de 

colaboración luego de la implementación del VMI, se probó lo planteado con el 
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inventario proyectado a cinco años, se comprobó que es posible obtener un 

ahorro en el inventario. Con el nuevo modelo el proveedor tendría una visibilidad 

total sobre los niveles de inventario anticipado, permitiéndole realizar órdenes de 

compra sistemáticas según la demanda diaria, optimización de tiempos. 

 

Se presenta Liy y otros (2008) con la investigación “Propuesta de mejora para la 

cadena de suministro en el negocio de lubricantes” propone replantear la cadena 

de suministro de manera que pueda contarse con mejor información de los 

estimados de venta para que el proceso de reposición de materiales resulte 

adecuado a las necesidades reales de los clientes. El procedimiento propuesto 

implicó la identificación de los factores que indicen en la variabilidad de la cadena 

de suministro por medio de una matriz de impacto en donde se obtuvo que los 

mayores problemas de la cadena de suministro eran: reclamos, despachos, 

quiebres de stock, reposiciones de emergencia, capital de trabajo y fluctuaciones 

en las ventas. Luego de identificados los problemas principales se realizó un 

análisis de causa efecto y Cinco Por Qués, para poder listar las posibles 

soluciones. Finalmente se utilizó la matriz de Pugh para la creación de 

alternativas en base a la priorización de los procesos y la comparación de las 

mejores alternativas entre los escenarios propuestos.  

 

Sobre la base de estos y otros estudios tanto a nivel internacional como a nivel 

nacional, la empresa Molinera de Arroz de Lambayeque en estudio, no escapa 

a esta percepción, puesto que la cadena de suministro se ha convertido ya desde 

siglo XXI en un elemento clave en la gestión estratégica de cualquier empresa. 

Además, por la globalización, las cadenas de suministro están viviendo un 

proceso de alargamiento y creciente complejidad, con una elevada presión sobre 

los indicadores de actividad como niveles de servicio, puntualidad, fiabilidad y 

flexibilidad en el marco de la competitividad.  
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1.3. COMO SE MANIFIESTA Y QUE CARACTERISTICAS TIENE  

1.3.1. DESCRIPCION GENERAL Y SITUACION DE LA EMPRESA  

La empresa Molinera de Arroz en estudio, forma parte de las empresas 

del rubro Agroindustrial del departamento de Lambayeque que de 

dedican entre otras actividades principalmente al servicio de molinería y 

comercialización de arroz (pilado) envasado, formando parte de la 

cadena productiva de este producto en nuestro país. 

La empresa Molinera de Arroz en estudio, es socia de APEMA 

(Asociación Peruana de Molineros de Arroz) legalmente reconocida, que 

inició sus actividades en la región Lambayeque a partir del año 1999 

como un negocio familiar, quienes incursionaron en la molienda de arroz 

desde el año 1994 en la zona de Jaén y Nueva Cajamarca, dedicándose 

desde entonces al servicio de pilado de arroz en cáscara y la 

comercialización de arroz blanco envasado.  

Cuenta con 143 trabajadores distribuidos entre su sede central en la 

región Lambayeque y en las zonas de Jaén, Bagua, Nueva Cajamarca, 

Sullana y Lima.  

La empresa esta provista con maquinaria de última tecnología, contando 

así con la capacidad para procesar de aproximadamente 10 000 kilos de 

arroz por hora (200 sacos de 50 kg).  

La empresa Molinera de Arroz en estudio, tiene establecida como Visión: 

“Ser a mediano plazo la empresa líder en la comercialización, 

procesamiento y abastecimiento de arroz en el Perú”. 

La Misión de la empresa es: “Brindar productos de calidad, 

modernizando nuestra industria para obtener una máxima rentabilidad 

con un alto sentido de responsabilidad y compromiso con el cliente, 

trabajadores y la sociedad”. 

Los servicios que actualmente brinda la empresa en estudio son:  
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 Molinería: proceso industrial del arroz paddy (en cáscara) que 

incluye el secado industrial automatizado, pilado, pulido, abrillantado, 

clasificación, selección, embolsado y almacenaje. 

 Servicios agrícolas: créditos agrícolas, alquiler de maquinaria 

agrícola, venta de semilla, venta de fertilizantes y agroquímicos, 

asesoramiento y capacitación técnica para agricultores. 

 Comercialización: producción y venta de marcas propias, siendo 13 

de ellas las más reconocidas.  

 

La empresa Molinera de Arroz en estudio, es la segunda del norte del 

país, contando con un buen posicionamiento en sus clientes actuales, en 

las estimaciones elaboradas por el área comercial en el 2014 se aprecia 

un crecimiento esperado de casi 23% en un acumulado de cinco años, 

tal como se aprecia en la Ilustración 4. 

 

Ilustración 4. Crecimiento anual esperado - sacos x 50k. (Molinera de Arroz en 
estudio, 2014) 

 

Si bien es cierto los niveles de venta de la empresa Molinera de Arroz en 

estudio se mantiene en el mercado pero con escaso rendimiento y 

limitado en nuevas oportunidades de negocio. 
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La solidez financiera con la que cuenta la empresa en estudio, le permite 

seguir invirtiendo en maquinarias de última tecnología y en mejoras que 

puedan hacer posible reducir costos frente a competidores. 

El ritmo creciente de la empresa con el afán de mejorar sus niveles de 

competitividad frente a las empresas locales, ha traído consigo diversos 

desajustes en la ejecución de sus operaciones en la cadena de 

suministros. Por un lado se logra el pleno aprovechamiento de la 

capacidad instalada cumpliendo habitualmente con las metas de 

producción de procesar 200 sacos de arroz por hora, pero por otro lado 

al no haber previsto, identificado y planificado oportunamente, resalta la 

necesidad de consolidar procesos internos y operativos, como el de 

mejorar el sistema de información, rediseñar responsabilidades en la 

cadena de mando o incrementar y fortalecer los controles en el proceso 

de abastecimiento, producción y distribución de productos. Así como 

también a mediano o largo plazo, tratar aspectos relacionados con la 

exportación de productos. 

 

1.3.2. CADENA DE SUMINISTROS DE LA EMPRESA 

Siguiendo la estructura de red de una cadena de suministro según 

(Lambert & Cooper, 2000), se elaboró la estructura de red de la cadena 

de suministro de la empresa Molinera de Arroz en estudio 

correspondiente al año 2016, siendo una representación visual valiosa 

para el entendimiento de las interrelaciones que existen dentro de ella, 

tal como se observa en la Ilustración 5. 
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Ilustración 5. Cadena de Suministros - Molinera de Arroz en estudio – 2016. (Elaboración propia) 
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1.3.3. MODELO DE PROCESOS DE LA EMPRESA 

Al identificar la estructura de la cadena de suministro de la empresa 

Molinera de Arroz en estudio, se pudo describir los procesos que se 

desarrolla dentro de esta. Para una mejor comprensión de los procesos 

que se dieron en la vida real de la empresa en el año 2016 se aplicó 

BPMN, la notación del BPM (Business Process Management). 

Para (Hitpass, Freund, & Rucker, 2014, pág. 4), BPM entra en acción en 

una organización cuando nos encontramos con las siguientes situaciones 

de la vida real: 

 Procesos existentes y actuales deben de ser rediseñados y/o 

mejorados en su rendimiento con apoyo de tecnología. 

 Levantar y documentar procesos actuales, con la finalidad de 

automatizarlos u otros fines. 

 Introducir un nuevo proceso en la organización. 

Algunos modelos son tan complejos que el lector pierde el hilo de la lógica 

representada, será fácil de comprender con el modelo de procesos, en 

un diagrama puede representarse uno o más modelos de procesos. Cada 

modelo constituye la descripción de un proceso. (Hitpass, Freund, & 

Rucker, 2014, pág. 23) 

Con BPMN, se adquiere un estándar en el modelado de procesos como 

una actividad transversal, para llevar a cabo este modelado se tiene la 

herramienta tecnológica Bizagi que permite diagramar y simular los 

procesos, a continuación se muestra los diagramas de los principales 

procesos identificados para el abastecimiento, producción y distribución 

con sus respectivos subprocesos de la empresa Molinera de Arroz en 

estudio:                                                                                                          
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LOS PRINCIPALES PROCESOS PARA EL ABASTECIMIENTO 

 
PROCESO: COMPRA MATERIA PRIMA_PADDY: 

 
El proceso inicia cuando el jefe de abastecimiento – paddy define las 

necesidades de compra haciéndole saber al comparador – paddy quien 

se encarga de buscar entre todos los proveedores (agricultores) quien 

pueda abastecer de la materia prima con las características requeridas, 

luego de cotizar entrega una muestra del lote al analista paddy para 

realizar las respectivas pruebas de calidad, éstas se realizan siendo el 

jefe de control de calidad quien emite la conformidad del resultado. Si el 

resultado no cumple con los requisitos, el comprador – paddy solicitará al 

jefe de abastecimiento – paddy proyectar el lote con los resultados 

obtenidos para renegociar el precio, según proyección se solicita la 

compra del lote. Si el resultado si cumple con los requisitos, se solicita la 

compra del lote al jefe de abastecimiento – paddy quien programará el 

pago al proveedor siendo el jefe de tesorería el que confirme el 

cronograma para pago. Luego de confirmarse la compra del lote será el 

mismo comprador – paddy el encargado de coordinar la entrega del lote, 

para ello deberá cotizar el flete del traslado entre los transportistas y 

coordinar la carga del lote, siendo el transportista quien emite la 

documentación de transporte. El comprador – paddy se encarga de 

coordinar la recepción el lote que ha comprado, el vigilante recepciona la 

documentación del transportista y lo deriva a la balanza, el operador de 

la balanza emite el ticket de balanza y de operaciones, siendo el 

comprador – paddy quien verifique el lote solicitando a control de calidad 

realizar las pruebas respectivas comparando los resultados con los 

obtenidos en la muestra, el jefe de esta área emite la conformidad de los 

resultados. Si los resultados no están conforme la muestra el jefe de 
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abastecimiento – paddy rechazará la compra y finaliza el proceso, Si los 

resultados están conforme con la muestra, el jefe de abastecimiento – 

paddy autorizará el ingreso del lote al almacén. El almacenero - paddy 

coordina la descarga del lote y confirma la cantidad recepcionada 

registrando el ingreso del lote. Luego de ser registrado el lote el jefe de 

abastecimiento – paddy emite la orden de compra y autoriza el pago tanto 

para el proveedor (agricultor) como para el transportista. El responsable 

de caja verifica el cronograma de pago, la orden de pago y la orden de 

comprar para efectuar los pagos al agricultor y al transportista, finalizando 

así el proceso.       
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Elaboración propia. 
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SUBPROCESO: Solicitar muestra para análisis 

 
Elaboración propia. 

 
SUBPROCESO: Programar pago a proveedor 

 
Elaboración propia. 
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SUBPROCESO: Coordinar entrega lote 

 
Elaboración propia. 
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SUBPROCESO: Recepcionar lote comprado 

 
Elaboración propia. 
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SUBPROCESO: Autorizar ingreso a almacén 

 
Elaboración propia. 

 
SUBPROCESO: Autorizar pago proveedor 

 
Elaboración propia. 
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SUBPROCESO: Autorizar pago transporte 

 
Elaboración propia. 
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PROCESO: COMPRA MATERIA PRIMA_PILADO_EXTERNO: 

 

El proceso inicia cuando el jefe de abastecimiento – pilado define las 

necesidades de compra haciéndole saber al comparador – pilado quien 

se encarga de buscar entre todos los proveedores (molinos de arroz o 

comercializadores) quien pueda abastecer de arroz pilado de acuerdo a 

los requerimientos, luego de cotizar entrega una muestra del lote al 

analista de procesos para realizar las respectivas pruebas de calidad, 

también el analista culinario realiza pruebas cocción, es el jefe de control 

de calidad quien emite la conformidad del resultado. Si el resultado no 

cumple con los requisitos, el comprador – pilado solicitará al jefe de 

abastecimiento – pilado proyectar el lote con los resultados obtenidos 

para renegociar el precio, según proyección se solicita la compra del lote. 

Si el resultado si cumple con los requisitos, se solicita la compra del lote 

al jefe de abastecimiento – pilado quien programará el pago al proveedor 

siendo el jefe de tesorería el que confirme el cronograma para pago. 

Luego de confirmarse la compra del lote será el mismo comprador – 

pilado el encargado de coordinar la entrega del lote, para ello deberá 

cotizar el flete del traslado entre los transportistas y coordinar la carga del 

lote, siendo el transportista quien emite la documentación de transporte. 

El comprador – pilado se encarga de coordinar la recepción el lote que 

ha comprado, el vigilante recepciona la documentación del transportista 

y lo deriva a la balanza, el operador de la balanza emite el ticket de 

balanza y de operaciones, siendo el comprador – pilado quien verifique 

el lote solicitando a control de calidad realizar las pruebas respectivas 

comparando los resultados con los obtenidos en la muestra, el jefe de 

esta área emite la conformidad de los resultados. Si los resultados no 

están conforme la muestra el jefe de abastecimiento – pilado rechazará 
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la compra y finaliza el proceso, Si los resultados están conforme con la 

muestra, el jefe de abastecimiento – pilado autorizará el ingreso del lote 

al almacén. El almacenero – recepción pilado coordina la descarga del 

lote y confirma la cantidad recepcionada registrando el ingreso del lote de 

arroz pilado. Luego de ser registrado el lote de arroz pilado, el jefe de 

abastecimiento – pilado emite la orden de compra y autoriza el pago tanto 

para el proveedor (molino de arroz o comercializador) como para el 

transportista. El responsable de caja verifica el cronograma de pago, la 

orden de pago y la orden de comprar de pilado para efectuar los pagos al 

molino de arroz o comercializador y al transportista, finalizando así el 

proceso. 
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Elaboración propia. 
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SUBPROCESO: Solicitar muestra para análisis 
 

 
Elaboración propia. 
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SUBPROCESO: Programar pago a proveedor 

 
Elaboración propia. 

 
SUBPROCESO: Coordinar entrega lote 
 

 
Elaboración propia. 
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SUBPROCESO: Autorizar ingreso a almacén 

 
Elaboración propia. 
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SUBPROCESO:   Recepcionar lote comprado 
 

 
Elaboración propia. 
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SUBPROCESO:   Autorizar pago proveedor 

 
Elaboración propia. 

 
SUBPROCESO: Autorizar pago transporte 
 

 
Elaboración propia.
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PROCESO: COMPRA MATERIA PRIMA_PILADO_INTERNO: 
 
 
El proceso inicia cuando el jefe de abastecimiento – pilado define las 

necesidades de compra haciéndole saber al comparador/vendedor 

interno quien se encarga de verificar los resultados de calidad de los lotes 

pilados, si el lote cumple con los requerimientos de calidad se negocia el 

precio con el dueño del lote (agricultor), si el precio está fuera de lo 

proyectado termina el proceso; si el precio está dentro de los proyectado 

se liquida el lote emitiendo la orden de liquidación. Para liquidar el lote, el 

responsable de procesamiento de datos recepciona la orden de 

liquidación, registra la liquidación y programa el pago al agricultor, el jefe 

de tesorería confirma el cronograma de pago, el responsable de caja 

verifica el cronograma de pago y la liquidación para efectuar el pago al 

agricultor, finalizando así el proceso. 
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Elaboración propia. 
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SUBPROCESO: Liquidar lote 

 
Elaboración propia. 

 
 
SUBPROCESO: Programar pago a agricultor 
 

 
Elaboración propia.
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LOS PRINCIPALES PROCESOS PARA PRODUCCION 

 
PROCESO: PILADO ACOPIOS: 
 

El proceso inicia cuando el asistente de operaciones comerciales recibe 

y verifica los pedidos, revisa el stock de arroz pilado, si hay stock para 

cubrir los pedidos coordina la atención de ellos, en caso de no existir 

stock solicita programación de producción al jefe de abastecimiento – 

paddy. 

El jefe de abastecimiento paddy, verifica el stock de arroz paddy, realiza 

las respectivas proyecciones y solicita la programación de producción 

para pilado de acopios al jefe de proceso. El jefe de proceso busca turno 

de pilado, programa la producción confirmando el turno de pilado. 

El analista de procesos, recepciona el pedido en el formato de pilado de 

acopios, verifica en la programación de pilado e indica los lotes a pilar. El 

almacenero – paddy, entrega los lotes al jefe de cuadrilla de tolva, se 

abastece la planta de producción de pilado. El operador del molino 

verifica el abastecimiento de planta, solicita los insumos e inicia la 

producción. Mientras se está en producción, el analista de procesos 

realiza las pruebas de calidad necesarias. Terminada la producción el 

analista de procesos realiza las pruebas de calidad al producto 

terminado. 

El jefe de cuadrilla de planta anota la producción en el reporte de 

producción y entrega la producción al almacenero de pilado, este recibe 

y llena datos en la maquila. 

El responsable de procesamiento de datos registra la maquila en el 

sistema culminando el proceso.      
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Elaboración propia. 
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SUBPROCESO: Solicitar programación de producción 

 
Elaboración propia. 

 
SUBPROCESO: Indicar lotes a pilar 

 
Elaboración propia.
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PROCESO: REPROCESOS – MEZCLAS:  
 
 
El proceso inicia cuando el asistente de operaciones comerciales recibe 

y verifica los pedidos, revisa el stock de arroz pilado, si hay stock para 

cubrir los pedidos coordina la atención de ellos, en caso de no existir 

stock solicita programación de producción al jefe de abastecimiento – 

pilado. 

El jefe de abastecimiento pilado, verifica el stock de arroz pilado para 

reproceso o mezcla, realiza las respectivas proyecciones y solicita la 

programación de producción para reproceso o mezcla al jefe de 

reproceso. El jefe de reproceso busca turno para reproceso o mezcla, 

programa la producción confirmando el turno del reproceso o mezcla. 

El analista de reprocesos o mezcla, recepciona el pedido en el formato 

de programación de reproceso/mezcla, verifica en la programación de 

reproceso/mezcla e indica los lotes. El almacenero – pilado, entrega los 

lotes al jefe de cuadrilla de reproceso/mezcla, se abastece la planta de 

producción de reproceso o mezcla. El operador de la planta de reproceso 

o planta de mezcla verifica su abastecimiento, solicita los insumos e inicia 

la producción. Mientras se está en producción, el analista de reprocesos 

o mezcla realiza las pruebas de calidad necesarias. Terminada la 

producción el analista de reprocesos o mezclas realiza las pruebas de 

calidad al producto terminado. 

El jefe de cuadrilla de reproceso/mezcla anota la producción en el reporte 

de producción y entrega la producción al almacenero de pilado, este 

recibe y llena datos del reproceso o de la mezcla. 

El responsable de procesamiento de datos registra el reproceso o mezcla 

en el sistema culminando el proceso.      
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Elaboración propia. 



55 
 

SUBPROCESO: Solicitar programación de producción 

 
Elaboración propia. 

 
SUBPROCESO: Indicar lotes reproceso - mezclas 

 
Elaboración propia.
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PROCESO: EMBOLSADO: 
 
 
El proceso inicia cuando el asistente de operaciones comerciales recibe 

y verifica los pedidos, revisa el stock de arroz embolsado, si hay stock 

para cubrir los pedidos coordina la atención de ellos, en caso de no existir 

stock solicita programación de producción al jefe de abastecimiento – 

pilado. 

El jefe de abastecimiento - pilado, verifica el stock de arroz pilado para 

embolsado, realiza las respectivas proyecciones y solicita la 

programación de producción para embolsado al jefe de procesos. El jefe 

de procesos busca turno para embolsado, programa la producción 

confirmando el turno del embolsado. 

El jefe de abastecimiento – pilado, verifica en la programación de 

embolsado e indica los lotes. El almacenero – pilado, entrega los lotes al 

jefe de cuadrilla de planta, se abastece la planta de producción de 

embolsado. El operador de la planta de embolsado verifica su 

abastecimiento, solicita los insumos e inicia la producción.  

Terminada la producción, el jefe de cuadrilla de planta anota la 

producción en el reporte de producción y entrega la producción al 

almacenero de pilado, este recibe y llena datos del embolsado. 

El responsable de procesamiento de datos registra el embolsado en el 

sistema culminando el proceso.     
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Elaboración propia. 
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SUBPROCESO: Solicitar programación de producción 

 
Elaboración propia. 

 
SUBPROCESO: Indicar lotes para embolsado 

 
Elaboración propia.
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LOS PRINCIPALES PROCESOS PARA LA DISTRIBUCION 

 
PROCESO: SALIDA PRODUCTO TERMINADO: 
 

El proceso inicia cuando el asistente de operaciones comerciales recibe 

el pedido para lo cual debe de verificar el estado de cuenta del cliente, si 

el cliente cuenta con excesiva deuda se rechaza el pedido, caso contrario 

el pedido se atiende. Para ello verifica el stock de arroz pilado, si no hay 

stock solicitar programación de producción, si hay stock se coordina la 

atención del pedido. 

Para atender el pedido, el asistente de operaciones comercial, cotiza 

precio de flete en el mercado entre los proveedores de transporte, al 

encontrar la mejor oferta de flete se coordina la carga, se programa 

requerimientos de pago, se confirma la carga del pedido para la 

documentación (orden de pedido) y se confirma la atención del pedido. 

El almacenero de pilado verifica el stock físico del pedido, si no hay stock 

confirma desabastecimiento al asistente de operaciones comercial para 

que solicite programación de producción. Si hay stock el almacenero de 

pilado busca los lotes en al almacén de pilado, entrega los lotes y atiende 

a transportista. 

Para la entrega de lotes, el jefe de estibadores recibe lotes, verifica si 

cantidad del lote es conforme, si no es conforme el almacenero de pilado 

busca y entrega otro lote, si es conforme se procede a carga lotes, el 

almacenero de pilado actualiza el kardex. 

Para atender a transportista, espera turno de despacho mientras realiza 

la entrega de documentación para el transporte del pedido. 

El asistente de contabilidad recepciona los documentos para el transporte 

del pedido, verifica la carga del pedido con la orden de pedido para emitir 
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monto de pago de Ivap, elabora la documentación para el transporte, 

finalmente entrega al transportista la documentación completa (nota de 

envío, Ivap y guías).  

Para el pago de Ivap, el responsable de caja verifica la programación de 

pagos y coordina el pago del Ivap, además verifica si se programó al pago 

por adelanto de flete, si existe se entrega el adelanto por flete al 

transportista. 

Luego que se termina de cargar el pedido en el transporte, el almacenero 

de pilado emite la nota de salida del almacén de pilado, el transportista 

recibe la nota de salida. 

El responsable de procesamiento de datos recibe la nota de salida del 

almacén de pilado por parte del transportista, verifica el visto bueno de 

almacén de pilado, verifica documentos para transporte de pedido, si no 

es correcto coordina con respectivas áreas, si todo es conforme emite 

visto bueno en nota de salida, confirma a vigilancia y registra en el 

sistema el egreso del producto dando fin al proceso. 
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Elaboración propia. 
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SUBPROCESO: Coordinar atención de pedido 

 
Elaboración propia. 

 

SUBPROCESO: Entregar lotes 

 
Elaboración propia. 
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SUBPROCESO: Atender proveedor transporte 

 
Elaboración propia. 

 

SUBPROCESO: Entregar documentos para transporte 

 
Elaboración propia. 
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SUBPROCESO: Emitir monto de pago IVAP 
 

 
Elaboración propia. 
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PROCESO: ENTREGA DE PEDIDO: 
 
 
Luego del despacho del pedido y salida del producto, el asistente de 

operaciones comercial, realiza el monitoreo al transportista y coordina la 

entrega del pedido. El vendedor recibe el pedido en el punto de llegada, 

recepciona los documentos del transporte del pedido y coordina la 

descarga. El cliente recibe el pedido, verifica el pedido, sino está 

conforme el pedido, el cliente presenta su reclamo que puede ser porque 

el pedido no llegó completo o porque no es conforme la calidad del 

producto. 

Si el reclamo es porque el pedido no llegó completo el vendedor coordina 

la entrega del faltante y se descuenta a transportista. 

Si el reclamo es porque no es conforme la calidad del producto, el 

vendedor coordina la reposición del producto con defecto. 

Si el cliente da conformidad del pedido, el vendedor emite el comprobante 

de pago, además verifica en la nota de envío si hay un adelanto por pago 

de flete sino hay adelanto coordina el pago por flete en caso contrario 

coordina el pago del saldo por flete culminado el proceso. 
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Elaboración propia. 
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SUBPROCESO: Presentar reclamo 

 
Elaboración propia. 
 

SUBPROCESO: Programar entrega de producto faltante 

 
Elaboración propia.  
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1.4. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

1.4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

El diseño que se consideró en la presente investigación ha sido No 

experimental – Transversal. Se describió la variable, se analizó, se 

confrontó con la experiencia y comprensión de la situación en un 

momento dado en un punto del tiempo. Se realizaron descripciones 

comparativas entre los procesos reales y estándares dados.  Para ello 

se: 

 Detectó el problema de investigación y diagnosticó (necesidad de un 

cambio). 

 Se formuló un plan para resolver el problema e introducir el cambio. 

 Se evaluaron los resultados para así proponer las mejoras 

necesarias. 

 

1.4.2. POBLACION 

La población estuvo dada por todos los casos que involucran los procesos 

la cadena de suministros de la empresa Molinera de Arroz en estudio 

desde que esta se inició. 

 

1.4.3. MUESTRA  

La muestra de la presente investigación estuvo representada por el 

estudio de Casos de Unidades de Análisis basada en los procesos de la 

cadena de suministros tal cual se dieron en el año 2016 en la empresa 

Molinera de Arroz en estudio. 

 

1.4.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

Las fuentes de recojo de la información para la presente investigación 

fueron: la observación, entrevistas abiertas, registros manuales, reportes 
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del sistema informático, planos de planta de producción, planos de 

almacenes, registros estadísticos, formatos, manuales y reglamentos. 

 

1.4.5. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION  

La estrategia que se concibió para el tratamiento de la información se 

basa en los estándares de la Council Of Supply Chain Management 

Professionals (CSCMP). 

Lopes y otros (2013) en los resultados de la investigación realizada 

especifica que entre las principales propuestas se destaca que existe un 

marco para la clasificación de los procesos llamado PCF (marco de 

referencia para la clasificación de procesos, por sus siglas en inglés) que 

está elaborado para que las entidades diseñen sus procesos de forma 

estándar, divididos en 12 módulos que se adaptan a diferentes tipos de 

industria, región o tamaño, tal como se muestra en la Ilustración 6.  

 

Ilustración 6. Process Classification Framework-PCF. (APQC, 2012, pág. 3) 
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Luego que las entidades diseñan sus procesos siguiendo el modelo del 

PCF, pueden utilizar el APQC's -Open Standards Benchmarking 

Assessments- (estándares de evaluación propuestos por el Centro 

Americano de Productividad y Calidad, por sus siglas en inglés), que 

incluye herramientas que permiten realizar un benchmarking al comparar 

las prácticas y el desempeño de la empresa con otras entidades, ya que 

se tiene el diseño de la empresa sobre una plataforma estándar entre 

otras entidades.  

Dicho benchmarking está fundamentalmente relacionado a indicadores 

de desempeño en cada área o actividad de la empresa y se enfoca en las 

áreas de finanzas, gestión de capital humano, tecnología de la 

información, innovación, ventas y marketing, desarrollo de productos y 

gestión de la cadena de suministros. Dentro de la cadena de suministros 

se enfoca en la planeación, compras, producción, logística y distribución. 

Es una herramienta muy utilizada para la comparación entre la entidad y 

el resto de las organizaciones que pertenezcan a un grupo que tenga las 

características de la misma, le permite definir las métricas que debe 

implementar y el nivel en que está. 

El CSCMP -Council of Supply Chain Management Professionals- 

(Consejo de Profesionales de la Gestión de Cadenas de Suministro, por 

sus siglas en inglés) propone una herramienta llamada Standards que 

presenta lo que considera elementos mínimos que representan buenas 

prácticas en gestión de la cadena de suministro, asociadas a los procesos 

propuestos por el PCF que están relacionados o impactan a la cadena de 

suministro. Estas buenas prácticas se repiten en varias industrias. Se 

considera de utilidad para determinar buenas prácticas en el proceso de 

gestión de la cadena de suministros, identificar indicadores y metas a 
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alcanzar relacionadas a esta gestión y asociarlas al marco que propone 

el PCF. (págs. 113, 114). 

 

La gestión de la cadena de suministros de la empresa Molinera de Arroz 

en estudio, se enfocó en tres dimensiones principales: Abastecimiento, 

Producción y Distribución, en la Ilustración 7 se muestra como se 

enmarca el PCF con las dimensiones de la cadena de suministros. 

Ilustración 7. Procesos de la cadena de suministros. (Elaboración propia) 

 

El presente trabajo de investigación tomó como referencia la metodología 

de investigación descrita por Mike Ledyard, Partner de la CSCMP; en su 

publicación “Process Assessment in the Supply Chain: The EMBARQ 

Logistics Story”.  

La investigación muestra el caso de la empresa EMBARQ en donde se 

aplicó e implementó la metodología de investigación para la evaluación 

de procesos en la cadena de suministros, teniendo éxito en los resultados 
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esperados. La Ilustración 8 resume la metodología, la cual se detalla a 

continuación:  

 

Ilustración 8. Metodología para la evaluación de procesos en la cadena de suministros. 
(Elaboración propia) 

 

Paso 1: Seleccione el equipo 

Para entender los procesos reales, es importante interactuar con las 

personas que realmente están haciendo el trabajo. La persona que 

recopila la información debe conocer lo suficiente sobre el proceso para 

entender la terminología, las descripciones ofrecidas, y toma de 

decisiones por consenso. Para la presente investigación se consideró 

incluir al equipo aquellos trabajadores que formaron parte de los procesos 

de la cadena de suministro de la empresa Molinera de Arroz en estudio 

en el año 2016, entre ellos: 

 Jefe de comercialización. 

 Jefe de administración.  
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 Jefe de abastecimiento – paddy. 

 Jefe de abastecimiento - pilado, 

 Analista de logística. 

 Asistente operativo comercial. 

Se tuvo en cuenta la experiencia laboral de varios años en la empresa y 

por la capacidad de análisis ante los sucesos empresariales. 

Además se consideró al gerente general de la empresa como parte del 

equipo. 

 

Paso 2: Entrevista a los empleados de primera línea 

El siguiente paso es buscar a los "trabajadores líderes", experimentados 

empleados que realmente realizan el trabajo en cada grupo de procesos. 

Llámese grupo de proceso dentro del estándar de la CSCMP, a aquellos 

procesos que van precedidos por la numeración por ejemplo: 4.1; 3.2; 

6.4; 10.5; etc. Es importante evitar entrevistar o recoger información sólo 

con gerente del grupo. En esencia, la forma en que el proceso se diseña 

puede ser completamente diferente de cómo se hace el trabajo en el día 

a día. Una evaluación detallada no sólo debe descubrir que, sino también 

profundizar en por qué el proceso no funciona como se diseñó. 

En la empresa Molinera de Arroz en estudio, las fuentes de recojo de 

información (FRI) se dieron con aquellas personas consideradas dentro 

de la muestra de este trabajo de investigación, de acuerdo a las 

dimensiones de la cadena de suministro, tal como se aprecia en la Tabla 

7. 

Con el apoyo del equipo de trabajo definido en el paso 1, se formaron 

grupos por turnos para las entrevistas y además se observó in situ el 

trabajo desarrollado.  
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DIMENSION POBLACION MUESTRA FRI 

Abastecimiento 

 Proveedores. 

 Área comercial. 

 Área de servicios 
agrícolas. 

 Área de 
administración y 
finanzas. 

 Proveedores de la 
unidad de análisis. 

 Jefes de áreas. 

 Supervisores de 
áreas. 

 Asistentes de áreas. 

 Observación. 
 Entrevistas. 
 Registros 

manuales.  
 Reportes del 

sistema 
informático. 

 Planos de 
almacenes. 

Manufactura 

 Clientes. 

 Área de operaciones 
industriales. 

 Área comercial. 

 Área de 
administración y 
finanzas. 

 Clientes de la unidad 
de análisis. 

 Jefes de áreas. 

 Supervisores de 
áreas. 

 Operarios de 
maquinaria de planta. 

 Jefes de cuadrillas de 
estibadores. 

 Observación. 
 Entrevistas. 
 Registros 

manuales. 
 Reportes del 

sistema 
informático. 

 Planos de 
almacenes. 

 Planos de planta 
de producción. 

Distribución 

 Clientes. 

 Proveedores de 
transporte. 

 Área comercial. 

 Área de 
administración y 
finanzas. 

 Clientes de la unidad 
de análisis. 

 Proveedores de 
transporte de la 
unidad de análisis. 

 Jefes de áreas. 

 Supervisores de 
áreas. 

 Asistentes de áreas. 

 Jefes de cuadrillas de 
estibadores. 

 Observación. 
 Entrevistas. 
 Registros 

manuales.  
 Reportes del 

sistema 
informático. 

 Planos de 
almacenes. 

Tabla 7. Relación dimensión - muestra – FRI. (Elaboración propia) 

 

Para el grupo de abastecimiento se entrevistaron: 

 Agricultores (proveedores de arroz paddy): ocho (08), se 

consideraron por ser los más representativos en cuanto a la cantidad 

de arroz que proveen a la empresa en estudio, además que el vínculo 

con la empresa en estudio en la mayoría de ellos pasa los cinco años. 

 Otros molino de arroz (proveedores de arroz pilado), tres (03) fueron 

los mayores proveedores en el periodo 2016, específicamente se 

entrevistaron a los encargados de las ventas de dichos molinos. 

 Trabajadores de la empresa en estudio que intervinieron 

directamente en el periodo 2016: coordinador de servicios agrícolas, 
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asistente de abastecimiento paddy, comprador paddy, asistente 

abastecimiento blanco, comprador arroz pilado, jefe de control de 

calidad, recepcionistas, analista paddy, analista de procesos, 

almacenero paddy, almacenero pilado. 

Para el grupo de manufactura se entrevistaron: 

 Clientes: seis (06), tomando en cuenta lo referente a la calidad del 

producto recibido, teniendo mayor consideración al cliente 

supermercado Makro ya que para el periodo 2016 la empresa en 

estudio le vendió el 60% de la producción. También se consideró al 

cliente supermercado Tottus de Lambayeque pues captó la mayor 

parte de producción de arroz embolsado, en ambos supermercados 

la entrevista se realizó a los representantes comerciales de la zona 

y también se consideró a los cuatro clientes más representativos del 

mercado Santa Anita de Lima.  

 Trabajadores de la empresa en estudio que intervinieron 

directamente en el periodo 2016: jefe de producción, jefe de proceso 

y reproceso, jefe de control de calidad, operadores de saneamiento, 

analista paddy, analista de procesos, analista de reproceso, analista 

de recorrido, jefe de mantenimiento industrial, jefe de secado, 

operador de molino, operador de reproceso y mezclado, operador 

planta embolsado, jefe de logística, analista de logística, almacenero 

pilado, asistente operativo comercial, vendedor-comprador, asistente 

abastecimiento paddy, asistente abastecimiento pilado, jefes de 

cuadrillas de estibadores. 

Para el grupo de distribución se entrevistaron: 

 Clientes: seis (06), tomando en cuenta la atención a sus pedidos, se 

consideró al cliente supermercado Makro, al cliente supermercado 

Tottus de Lambayeque, en ambos supermercados la entrevista se 
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realizó a los representantes comerciales de la zona y también se 

consideró a los cuatro clientes más representativos del mercado 

Santa Anita de Lima.  

 Proveedores de transporte: siendo tres (03) las empresas de 

trasporte entrevistadas, específicamente con los supervisores de 

operaciones de cada una de ellas. Con estas empresas se tuvo el 

mayor número de envíos en el periodo 2016, además el vínculo con 

la empresa en estudio tiene más de cinco años.   

 Trabajadores de la empresa en estudio que intervinieron 

directamente en el periodo 2016: jefe de control de calidad, 

operadores de saneamiento, jefe de logística, analista de logística, 

almacenero pilado, asistente operativo comercial, vendedor-

comprador, jefe de ventas, asistente administrativo Lima, 

vendedores, supervisor de promociones, jefe de tesorería, 

responsable de procesamiento de datos, jefe de contabilidad, 

asistente contable de Ivap y guías, almacenero de pilado, jefes de 

cuadrillas de estibadores. 

 

Paso 3: Documentar el rendimiento real 

Después de completar las entrevistas y analizar las FRI, con el equipo 

central de trabajo se realizaron reuniones para discutir el desempeño 

actual de la empresa Molinera de Arroz en estudio para cada atributo 

seleccionado en el estándar de la CSCMP. Entre ellos, deben alcanzar 

una calificación de consenso y registrar las calificaciones en la lista de 

verificación. La metodología que determinó la calificación se describe en 

detalle: 

Si la empresa cumplió todos los criterios mejores prácticas, la calificación 

es de cinco representado con el color verde oscuro. Si cumplió con 
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algunos criterios de mejores prácticas, la calificación es de cuatro 

representado con el color verde claro. Si la empresa cumplió con el 

estándar mínimo de la CSCMP ", la calificación es un tres representado 

con el color amarillo. Si la empresa cumplió algunas pero no todas las 

normas mínimas, la calificación es de dos representado con el color 

anaranjado claro , y si no cumplió cualquiera de los estándares mínimos, 

la calificación es uno representado con el color rojo. Cuando con el equipo 

central de trabajo se llegó a un consenso basado en los criterios del 

estándar de la CSCMP, luego que se obtuvieron los resultados se 

presentaron a alta dirección para discutir cada calificación en detalle. El 

objetivo primordial de este paso es que alta dirección valide los hallazgos 

y logre la comprensión detallada necesaria para los próximos pasos. En 

la Ilustración 9, se observa una parte de las calificaciones en las listas de 

verificación según el estándar de la CSCMP. Ver la lista completa en el 

ANEXO 1. 

 

Ilustración 9. Ejemplo de calificación en las listas de verificación. (Elaboración propia) 
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Para una mejor comprensión de la metodología se muestra como ejemplo 

el seguimiento de un par de procesos “gestionar la materia prima” y 

“control de procesos de producción” de la categoría 4 correspondiente a 

la entrega de productos y servicios tal como se observa en la Ilustración 

10. Del proceso “gestionar materia prima” se obtuvo una calificación de 2 

es decir, que la empresa en estudio cumple algunas de las normas 

mínimas establecidas en el estándar. Del proceso “control de procesos 

de producción” se obtuvo que de sus tres actividades, dos de ellas cumple 

con las normas mínimas establecidas en el estándar (calificación 3) y una 

actividad cumple solo algunas de las normas mínimas establecidas 

(calificación 2). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 10. Ejemplo de seguimiento de procesos según la metodología - paso 3. 
(Elaboración propia). 
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Paso 4: Rango de Importancia del Proceso 

También con alta dirección y el apoyo del equipo central de trabajo, se 

determinó las prioridades de mejora. La identificación y el reconocimiento 

de la debilidad es un primer paso necesario, pero es inútil a menos que 

la mejora siga. De las calificaciones obtenidas en las listas de verificación 

(paso 3), se calcularon los promedios de las descripciones de las 

actividades, con ello se obtuvo para cada proceso la columna del 

rendimiento actual, en esta columna (rendimiento actual) se muestra el 

promedio con los colores por rangos establecidos en el paso 3, es decir 

si el promedio obtenido cumplió todos los criterios de mejores prácticas, 

la calificación es de cinco representado con el color verde oscuro. Si 

cumplió con algunos criterios de mejores prácticas, la calificación es de 

cuatro representado con el color verde claro. Si la empresa cumplió con 

el estándar mínimo de la CSCMP ", la calificación es un tres representado 

con el color amarillo. Si la empresa cumplió algunas pero no todas las 

normas mínimas, la calificación es de dos representado con el color 

anaranjado claro , y si no cumplió cualquiera de los estándares mínimos, 

la calificación es uno representado con el color rojo. 

El equipo debe determinar el nivel de excelencia del proceso en el que 

debe actuar la empresa para competir en el mercado y alcanzar sus 

objetivos estratégicos. Dicho simplemente, ¿qué tan importante es este 

proceso para la estrategia corporativa? (columna de impacto estratégico), 

¿Cuánto afecta los costos y / o la capacidad de satisfacer las necesidades 

de los clientes? (columna impacto costo / necesidad del cliente). De 

acuerdo al rendimiento actual, se calificó el GAP (brecha) para poder 

luego priorizar las mejoras.  

El alto GAP, significa una mayor brecha representado por el calificativo 

de 1 a 2 con el color rojo (se identifica también con la letra R). 
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El mediano GAP, significa una brecha media representado por el 

calificativo de 3 con el color amarillo (se identifica también con la letra A). 

El bajo GAP, significa una brecha mínima siendo lo más próximo a las 

mejores prácticas representado con el calificativo de 4 a 5 con el color 

verde (se identifica también con la letra V). 

No todos los procesos deben ser "mejores prácticas": el costo en tiempo 

y dólares no puede justificar el beneficio para la empresa. En la Ilustración 

11, se observa una parte de la plantilla para obtener los rangos de 

importancia de los procesos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Plantilla para obtener el rango de importancia de los procesos. 
(Elaboración propia) 

 

Continuando con el ejemplo de seguimiento del par de procesos 

“gestionar la materia prima” y “control de procesos de producción” de la 

categoría 4 correspondiente a la entrega de productos y servicios tal 

como se observa en la Ilustración 12. Del proceso “gestionar materia 

prima” se obtuvo como promedio (calificaciones dadas en el paso 3) de 
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2.0 que se refleja en la columna rendimiento actual, se muestra con color 

anaranjado claro es decir, la empresa cumplió algunas pero no todas las 

normas mínimas del estándar para ese proceso, también se aprecia con 

un alto impacto estratégico y un alto impacto en costos que se determinó 

después que el equipo de trabajo realizó el respectivo análisis; con 

respecto a la columna GAP al ser el rendimiento actual de 2.0 significa 

que la brecha es alta con respecto a las mejores prácticas, por ello se 

muestra con color rojo y letra R, por la condición presentada por este 

proceso es candidato a ser mejorado.                                                                                                                                                                       

Del proceso “control de procesos de producción” se obtuvo como 

promedio (calificaciones dadas en el paso 3) de 2.7 que se refleja en la 

columna rendimiento actual, se muestra con color anaranjado claro es 

decir, la empresa cumplió algunas pero no todas las normas mínimas del 

estándar para ese proceso, también se aprecia con un alto impacto 

estratégico y un alto impacto en costos y necesidad del cliente que se 

determinó después que el equipo de trabajo realizó el respectivo análisis; 

con respecto a la columna GAP al ser el rendimiento actual de 2.7 

significa que la brecha es alta con respecto a las mejores prácticas, por 

ello se muestra con color rojo y letra R, por la condición presentada por 

este proceso es candidato a ser mejorado. 

También se aprecia resaltado el proceso “calibración del equipo”, que 

presenta características similares a los dos procesos anteriores, siendo 

también candidato a que debe de ser mejorado. 
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Paso 5: Priorizar mejoras 

Después de obtener el rango de importancia de los procesos por el 

impacto estratégico y el impacto de costo / necesidad de cliente, las 

calificaciones del proceso de consenso pueden compararse. El alto 

impacto o importancia y el rendimiento medio-bajo muestran áreas 

potenciales de mejora. Esta discusión debería también identificar las 

áreas en las que los niveles de desempeño actuales son satisfactorios y 

aquellas en las que un mayor esfuerzo no traerá ventaja competitiva. 

Con ello, se determinó el nivel requerido de rendimiento del proceso 

identificado para mejorar ¿Debe acercarse o ser en el mejor nivel de 

práctica para alcanzar los objetivos de la empresa? ¿Hay algo entre el 

estándar mínimo y las mejores prácticas lo suficientemente bueno? 
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Concretamente, se determinó qué elementos de las descripciones de las 

mejores prácticas son necesarios.  

Las prioridades también se centraron en las áreas que tienen el impacto 

más positivo en los clientes, las áreas que proporcionan el mayor 

beneficio por los recursos y el tiempo invertido y / o donde el mal 

desempeño generaría el mayor riesgo si no se aborda rápidamente.  

Para representar la prioridad de los procesos, éstos se mostraron con las 

brechas más distantes a las mejores prácticas, en la Ilustración 13, se 

observa una parte de la plantilla en la cual se mostró los procesos con 

prioridad de mejora. 

Sobre la base de estos resultados de la evaluación realizada, se propuso 

las mejoras de los procesos y adicionalmente los indicadores clave de 

desempeño para medir el éxito de los cambios.  

 
Ilustración 13. Plantilla para priorizar las mejoras. (Elaboración propia) 
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Continuando con el ejemplo de seguimiento del par de procesos 

“gestionar la materia prima” y “control de procesos de producción” de la 

categoría 4 correspondiente a la entrega de productos y servicios tal 

como se observa en la Ilustración 14. Luego de haber establecido el 

rango de importancia de los procesos (paso 4), se pasó a la priorización 

de las mejoras en donde el equipo de trabajo analizó qué elementos de 

las descripciones de las mejores prácticas son necesarios y también 

centrándose en las áreas que tienen el impacto más positivo en los 

clientes, las áreas que proporcionan el mayor beneficio por los recursos 

y el tiempo invertido y / o donde el mal desempeño generaría el mayor 

riesgo si no se mejora rápidamente.  

Entonces, para nuestro ejemplo se priorizaron procesos como: “gestionar 

la materia prima”, “control de procesos de producción”, “calibración del 

equipo” en donde la distancia a la mejor práctica es la más amplia luego 

de todo el análisis realizado; la mejor práctica se está representando con 

una estrella y la distancia o brecha se está representando con una flecha 

anaranjada en dirección a la mejor práctica.  

Finalmente, se priorizaron las mejoras con la respectiva propuesta de 

mejoras y adicionalmente se plantearon algunos indicadores clave de 

desempeño dándole un valor agregado a la propuesta presentada, cabe 

señalar que los indicadores mostrados son sugeridos por PCF (marco de 

referencia para la clasificación de procesos) que se pueden tomar de 

referencia para medir el éxito de los cambios.  

La propuesta de mejora para el ejemplo de seguimiento se muestra en la 

Ilustración 15. 
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Ilustración 15. Ejemplo de seguimiento de procesos según la metodología - paso 5. 
(Elaboración propia). 

Ilustración 14. Ejemplo de seguimiento de procesos según la metodología - Propuesta de mejora. 
(Elaboración propia). 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO. 

2.1. CADENA DE SUMINISTROS 

2.1.1. EVOLUCION HISTORICA 

Ha evolucionado el concepto del Supply Chain Management (SCM) 

desde 1901 hasta la época actual, inicialmente este no era el nombre 

original que se utilizó por primera vez sino que ha venido teniendo una 

serie de cambios hasta la actualidad; fue el Council of Supply Chain 

Management Professionals el organismo que se ha dado la tarea de 

difundir el conocimiento de esta disciplina a nivel mundial, tanto en el 

ámbito empresarial como en el académico, siendo uno de los principales 

capacitadores. Se presenta en la Tabla 1 como ha sido la evolución del 

concepto del SCM a través de la historia moderna de la administración lo 

que permite apreciar cómo es que este concepto ha tomado relevancia 

en el plano internacional. (Valenzo Jiménez, Martínez Arroyo, & Pedraza 

Rendón, 2010, pág. 321). 

En el artículo publicado en el año 2007 en el Journal of Business Logistics 

titulado “Perspectives on Logistics vs. SCM: Survey of SCM 

Professional” (Larson, Poist, & Halldorsson, 2007) se aborda la discusión 

acerca de cómo se conceptualiza al SCM en su entorno y se aplicaron 

encuestas a los miembros del Council of Professionals of Supply Chain 

Management en donde en este estudio se les propuso cuatro 

perspectivas conceptuales de SCM versus logística: tradicionalista, re-

etiquetado, unionista, e interseccionista. En la ilustración 16 se distinguen 

las cuatro perspectivas con los diagramas. Las cuatro perspectivas 

fueron derivadas originalmente por los autores durante discusiones sobre 

logística contra SCM durante 1999. A uno de estos autores le fue 

encargado el desarrollo y entrega de un curso de la administración de la 
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cadena de suministro (SCM) a una audiencia de profesionales de la 

gerencia de logística. Y en la búsqueda de maneras de distinguir e 

integrar a la logística y al SCM, la literatura fue estudiada y se consultó a 

los profesionales de la logística de manera informal. A principios del año 

2000, fue conducida una encuesta a los educadores de la logística, 

confirmando la existencia de las cuatro perspectivas. Si la logística y el 

SCM son considerados campos dentro de los negocios, entonces, las 

cuatro perspectivas deben de ser cubiertas de todas las maneras posibles 

por los dos campos pudiendo ser interrelacionados: la logística es igual 

al SCM (re-etiquetado), logística incluye SCM (tradicionalista), logística 

es incluida por el SCM (unionista), o logística y el traslapo del SCM 

parcialmente (interseccionista). Una quinta opción, de que no existe 

ninguna conexión entre la logística y el SCM, parece indefendible.  
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Tabla 8. Fuente (Valenzo Jiménez, Martínez Arroyo, & Pedraza Rendón, 2010, pág. 

324). 
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Ilustración 16. Fuente (Valenzo Jiménez, Martínez Arroyo, & Pedraza Rendón, 2010, 

pág. 326). 
 

Algunos investigadores han sostenido que estamos llegando actualmente 

a una nueva era en donde el desempeño de la empresa y la ventaja 

competitiva están relacionados con el desempeño de la cadena de 

suministro (Lambert, Cooper y Janus, 1998), (Gunasekaran y Patel, 

2001), (Jones y Riley, 1984) y este pensamiento es parte esencial de esta 

investigación en donde afirmamos que una adecuada administración de 

la cadena de suministro es fuente de ventaja competitiva. Con todo esto 

y en el mismo tenor los académicos admiten su escasez en proveer de 

guías sustentables vía estudios empíricos, así como en el desarrollo de 

constructos y teorías en las publicaciones académicas. (Valenzo 

Jiménez, Martínez Arroyo, & Pedraza Rendón, 2010, pág. 332) 
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2.1.2. DEFINICION DE CADENA DE SUMINISTRO  

Una cadena de suministro está formada por todas aquellas partes 

involucradas de manera directa o indirecta en la satisfacción de una 

solicitud de un cliente. La cadena de suministro incluye no solamente al 

fabricante y al proveedor, sino también a los transportistas, almacenistas, 

vendedores al detalle (o menudeo) e incluso a los mismos clientes. 

Dentro de cada organización, como la del fabricante, abarca todas las 

funciones que participan en la recepción y el cumplimiento de una petición 

del cliente. Estas funciones incluyen, pero no están limitadas al desarrollo 

de nuevos productos, la mercadotecnia, las operaciones, la distribución, 

las finanzas y el servicio al cliente. (Chopra & Meind, 2008, pág. 3). 

 

2.1.3. GESTION DE LA CADENA DE SUMINISTRO  

Gestión de la Cadena de Suministro, según lo definido por el Consejo de 

Profesionales de Gestión de la Cadena de Suministro (CSCMP): “La 

gestión de la cadena de suministro abarca la planificación y 

administración de todas las actividades relacionadas con la contratación, 

adquisición, conversión y todas las actividades de gestión logística. Es 

importante destacar que también incluye la coordinación y colaboración 

con los socios de canal, que pueden ser proveedores, intermediarios, 

terceros proveedores de servicios y clientes. En esencia, la gestión de la 

cadena de suministro integra la gestión de la oferta y la demanda dentro 

de la empresa y también entre las empresas. La gestión de la cadena de 

suministro, es una función de integración con la responsabilidad principal 

de vincular las principales funciones empresariales y procesos 

empresariales dentro y entre las empresas en un modelo de negocio 

cohesivo y de alto rendimiento. Incluye todas las actividades de gestión 

logística mencionadas anteriormente, así como las operaciones de 
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fabricación, además dirige la coordinación de procesos y actividades de 

marketing, ventas, diseño de productos, finanzas y tecnología de la 

información.". (CSCMP, CSCMP, 2013, pág. 187) 

 

La gestión de la cadena de suministro consiste en la colaboración entre 

las empresas que persiguen un posicionamiento estratégico común y 

pretenden mejorar su eficiencia operativa. Por cada empresa involucrada, 

la relación de la cadena de suministro refleja una decisión estratégica. 

Una estrategia de cadena de suministro es una disposición de canales 

basada en una dependencia y una colaboración reconocidas. Las 

operaciones de la cadena de suministro requieren procesos 

administrativos que abarcan las áreas funcionales de las empresas 

individuales y vinculan a los socios comerciales y a los clientes a través 

de los límites de la organización. (Bowersox, Closs, & Cooper, 2007, pág. 

4). 

 

2.1.4. ESTÁNDARES DE LA COUNCIL OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

PROFESSIONALS (CSCMP) 

Normas mínimas aceptables como estándares establecidas por la 

Council Supply Chain Management Professionals (CSCMP) destinadas a 

ser directrices generales para ayudar a las empresas a evaluar sus 

procesos de la cadena de suministro logrando las mejores prácticas como 

parte de las estrategias competitivas. Normas sugeridas después de una 

evaluación comparativa de la gestión de los procesos de la cadena de 

suministros entre las industrias. (CSCMP, 2010). 
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La Estructura del Estándar:  

El estándar es una herramienta de evaluación que ofrece pautas 

generales sobre lo que se considera prácticas comunes y mínimas y se 

organizan de la siguiente manera:  

 El estándar cubre 10 de las 12 categorías principales del PCF (Marco 

de referencia de clasificación de procesos) relacionadas con la cadena 

de suministro o que tienen procesos que afectan a la cadena de 

suministro: 

1.0 Desarrollar Visión y Estrategia. 

2.0 Desarrollar y administrar productos y servicios. 

3.0 Comercializar y vender productos y servicios. 

4.0 Entrega de productos y servicios. 

5.0 Gestionar servicio al cliente. 

6.0 Desarrollar y administrar el capital humano. 

7.0 Gestión de la tecnología de la información. 

8.0 Gestión de recursos financieros (limitado a cuentas por pagar 

y cuentas por cobrar). 

10.0 Gestionar la salud y la seguridad ambientales (EHS). 

12.0 Administrar conocimientos, mejoras y cambios. 

 Cada sección de la categoría principal es organizada por grupos de 

procesos. Los grupos de procesos en el PCF que no están 

relacionados con la cadena de suministro no están incluidos. 

 Los atributos del proceso se listan para cada proceso o actividad 

incluidos en el estándar.  

 Se incluyen las propuestas de las descripciones y sugerencias 

mínimas del estándar para las actividades de los procesos. 

En la Ilustración 17, se muestra cómo se organiza el estándar de la CSCMP. 
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Ilustración 17. Estructura del estándar de la CSCMP. (CSCMP, CSCMP Suggested Minimum 
Supply Chain Benchmarking Standards, 2010, pág. 7) 
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CAPITULO III: ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

3.1. ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION. 

Siguiendo con el diseño de investigación, se analizó y realizaron 

comparaciones entre los procesos reales en la gestión de la cadena de 

suministro de la empresa Molinera de Arroz en estudio y los estándares de la 

CSCMP. 

Para hallar los resultados de la investigación, se siguió los pasos de la 

metodología de evaluación de procesos de la cadena de suministros propuesta 

por (Ledyard, 2007), quien afirma que los estándares de la CSCMP 

proporcionan la base para esa comprensión, y la familiaridad con su contenido 

y la metodología de su uso le ayudará a equiparlo para guiar con éxito a su 

empresa a ese siguiente nivel. (pág. 15) 

Los resultados se obtuvieron siguiendo el paso 4: Rango de Importancia del 

Proceso, de las calificaciones obtenidas en las listas de verificación (paso 3), 

se calcularon los promedios de las descripciones de las actividades, con ello 

se obtuvo para cada proceso la columna del rendimiento actual, en esta 

columna (rendimiento actual) se muestra el promedio con los colores por 

rangos establecidos en el paso 3, es decir si el promedio obtenido cumplió 

todos los criterios de mejores prácticas, la calificación es de cinco representado 

con el color verde oscuro. Si cumplió con algunos criterios de mejores prácticas, 

la calificación es de cuatro representado con el color verde claro. Si la empresa 

cumplió con el estándar mínimo de la CSCMP ", la calificación es un tres 

representado con el color amarillo. Si la empresa cumplió algunas pero no 

todas las normas mínimas, la calificación es de dos representado con el color 

anaranjado claro, y si no cumplió cualquiera de los estándares mínimos, la 

calificación es uno representado con el color rojo. 
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El equipo debe determinar el nivel de excelencia del proceso en el que debe 

actuar la empresa para competir en el mercado y alcanzar sus objetivos 

estratégicos. Dicho simplemente, ¿qué tan importante es este proceso para la 

estrategia corporativa? (columna de impacto estratégico), ¿Cuánto afecta los 

costos y / o la capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes? 

(columna impacto costo / necesidad del cliente). De acuerdo al rendimiento 

actual, se calificó el GAP (brecha) para poder luego priorizar las mejoras.  

El alto GAP, significa una mayor brecha representado por el calificativo de 1 a 

2 con el color rojo (se identifica también con la letra R). 

El mediano GAP, significa una brecha media representado por el calificativo de 

3 con el color amarillo (se identifica también con la letra A). 

El bajo GAP, significa una brecha mínima siendo lo más próximo a las mejores 

prácticas representado con el calificativo de 4 a 5 con el color verde (se 

identifica también con la letra V). 

 

Para la categoría Desarrollo de visión y estrategia: 

Para ésta categoría se puede ver que el rendimiento actual de la empresa está 

por debajo del estándar mínimo de la CSCMP y solo tres procesos alcanzan el 

mínimo requerido que representa el 12.5% de los procesos de esta categoría, 

siendo éstos: 

 Alinear la cadena de suministros con las necesidades del cliente. 

 Definición de misión. 

 Establecer objetivos de la organización. 

Por ser esta categoría de procesos relacionada directamente a las estrategias 

empresariales el impacto estratégico es alto al igual que son necesarios para 

cubrir los requerimientos de los clientes. 
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En cuanto a los GAP, dado los resultados del rendimiento actual, se aprecian 

como altos (color rojo o letra R), significa que las brechas son amplias con 

respecto a las mejores prácticas. 
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Para la categoría Diseño y desarrollo de productos y servicios: 

Para ésta categoría se puede ver que el rendimiento actual de la empresa está 

más cerca del estándar mínimo de la CSCMP alcanzando el estándar el 47.1% 

de los procesos de esta categoría (con rendimientos que van de 3 a 3.5), los 

procesos que se encuentran muy cerca a cumplir el estándar representan el 

41.1% (con rendimientos que van del 2.3 al 2.7) y solo dos procesos no 

cumplen con los estándares (con rendimientos que van del 1.6 al 1.9). 

Por ser esta categoría de procesos relacionada al producto, su mayor impacto 

está en los costos. 

En cuanto a los GAP, se aprecian como altos (color rojo o letra R) y medianos 

(color amarillo o letra A), es decir que las brechas más grandes o más distantes 

al estándar son la altas. 
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Para la categoría Mercadeo y ventas de productos y servicios: 

Para ésta categoría se puede apreciar que el rendimiento actual de la empresa 

está más cerca del estándar mínimo de la CSCMP, resalta un proceso que está 

por encima del estándar mínimo (con un rendimiento de 4), alcanzan el 

estándar el 47.6% de los procesos de esta categoría (con rendimientos que van 

de 3 a 3.5), los procesos que se encuentran muy cerca a cumplir el estándar 

representan el 33.3% (con rendimientos que van del 2 al 2.8) y existen tres 

procesos no cumplen con los estándares (con rendimientos que van del 1 al 

1.7); la empresa se enfoca más hacia las estrategias comerciales, es por ello 

que se muestra un alto impacto estratégico y gran necesidad de cubrir los 

requerimientos de los clientes. 

En cuanto a los GAP, el proceso “procesando orden” cuenta con un bajo GAP, 

es decir la distancia hacia la mejor práctica es mínima, también se aprecia GAP 

altos (color rojo o letra R) y medianos (color amarillo o letra A), es decir que las 

brechas más grandes o más distantes a la mejor práctica son la altas. 
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Para la categoría Entrega de productos y servicios: 

Esta categoría se puede apreciar que es bastante amplia ya que implica 

procesos desde la planificación que involucra la entrega de productos hasta el 

seguimiento. En lo referente al rendimiento actual de la empresa está más 

cerca del estándar mínimo de la CSCMP pero habiendo aún procesos críticos 

que no cumplen con el estándar y en las cuales se deben de mejorar. 

Resaltan cuatro proceso que está por encima del estándar mínimo (con un 

rendimiento de 4) que equivale a un 2.7% de los procesos de esta categoría, 

alcanzan el estándar el 31.7% de los procesos de esta categoría (con 

rendimientos que van de 3 a 3.7), los procesos que se encuentran muy cerca a 

cumplir el estándar representan el 57.5% (con rendimientos que van del 2 al 

2.9) y existen doce procesos que no cumplen con los estándares que equivale 

a un 8.1% de los procesos de esta categoría (con rendimientos que van del 1 

al 1.8).  

La empresa se enfoca más hacia las estrategias comerciales, es por ello que 

se muestra un alto impacto estratégico cubrir las necesidades de los clientes. 

En cuanto a los GAP, se aprecian una mayor incidencia de color rojo (letra R), 

es decir un alto GAP en la gestión de logística y almacenes, así como también 

en el manejo de devoluciones que deben de ser mejorados. 
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Para la categoría Administración de servicios al cliente: 

Para ésta categoría se puede apreciar que el rendimiento actual de la empresa 

está más cerca del estándar mínimo de la CSCMP, alcanzando el estándar el 

35% de los procesos de esta categoría (con rendimientos que van de 3 a 3.7), 

los procesos que se encuentran muy cerca a cumplir el estándar representan 

el 65% (con rendimientos que van del 2 al 2.9). 

En cuanto al impacto estratégico y de costos y de cumplir con las necesidades 

de los clientes es el mayor con respecto al resto de categorías de procesos.  

A pesar de que el rendimiento actual está cerca a los estándares mínimos es 

necesario tener en cuenta los GAP, siendo los altos (color rojo o letra R) los 

que requieren la mayor atención. 
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Para la categoría Desarrollo y administración de capital humano: 

En cuanto a esta categoría de procesos se puede ver que necesita una mayor 

atención y que la alta dirección tome decisiones de integrar y darle la 

importancia que requiere en la estrategia empresarial, el rendimiento actual de 

la empresa está por debajo del estándar mínimo de la CSCMP, los procesos 

de esta categoría que se acercan al estándar representan un 88.8%, también 

se aprecia que en el caso del proceso “entrenamiento LEAN” no cumple con el 

estándar que equivale al 11.2% de los procesos de esta categoría.  

En cuanto al impacto estratégico es medio. 

Es necesario tener en cuenta los GAP, que siendo altos (color rojo o letra R) 

requieren mayor atención, se aprecia que todos los procesos de esta categoría 

están considerados con GAP alto, es decir la brecha en general es demasiado 

amplia con respecto a las mejores prácticas. 
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Para la categoría Administración de tecnología de la información: 

Para ésta categoría se puede ver que el rendimiento actual de la empresa está 

cerca del estándar mínimo de la CSCMP, resalta un proceso que está por 

encima del estándar mínimo (con un rendimiento de 4), alcanzan el estándar el 

45.5% de los procesos de esta categoría (con rendimientos que van de 3 a 3.3), 

los procesos que se encuentran muy cerca a cumplir el estándar representan 

el 36.4% (con rendimientos que van del 2.5 al 2.8) y existe el proceso 

“planificación de continuidad del negocio” que no cumple con el estándar 

mínimo (rendimiento de 1.5). 

Por ser esta categoría de procesos enfocada a las tecnologías de la 

información tiene un impacto estratégico y de costos alto. 

En cuanto a los GAP, el proceso “seguridad y protección de datos” cuenta con 

un bajo GAP, es decir la distancia hacia la mejor práctica es mínima, también 

se aprecia GAP altos (color rojo o letra R) y medianos (color amarillo o letra A), 

es decir que las brechas más grandes o más distantes a la mejor práctica son 

la altas. 

. 
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Para la categoría Administración de recursos financieros: 

Para ésta categoría se puede ver que el rendimiento actual de la empresa está 

por encima del estándar mínimo de la CSCMP puesto que no existe ningún tipo 

de problema financiero. 

En cuanto a los GAP, se aprecian como bajos, significa que las brechas son 

mínimas y que están más cerca de las mejores prácticas. 
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Para la categoría Administración de la salud y la seguridad ambiental 

(EHS): 

En cuanto a esta categoría de procesos se puede ver que necesita una mayor 

y urgente atención y que la alta dirección tome decisiones de integrar y darle la 

importancia que requiere en la estrategia empresarial, el rendimiento actual de 

la empresa se encuentra muy por debajo del estándar mínimo de la CSCMP, 

se tiene que el 75% de los procesos de esta categoría no cumple con los 

estándares mínimos y que solo el proceso “seguridad” se acerca el estándar 

con un rendimiento de 2.4. 

En cuanto al impacto estratégico es medio y el de costos y cubrir las 

necesidades de clientes es alto. 

En cuento a los GAP, se aprecia que todos los procesos están de color rojo o 

letra R es decir, son don GAP altos y requieren mayor e inmediata atención 

para la mejora. 
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Siguiendo con los resultados, se continuó con el paso 5: Priorizar mejoras, 

después de obtener el rango de importancia de los procesos por importancia 

estratégica y el impacto de costo / necesidad de cliente, las calificaciones del 

proceso de consenso pueden compararse. El alto impacto o importancia y el 

rendimiento medio-bajo muestran áreas potenciales de mejora. Esta discusión 

debería también identificar las áreas en las que los niveles de desempeño 

actuales son satisfactorios y aquellas en las que un mayor esfuerzo no traerá 

ventaja competitiva. 

Con ello, se llegó al consenso que los procesos de la gestión de la cadena de 

suministros de la empresa Molinera de Arroz en estudio en el periodo 2016, 

fueron candidatos para la mejora aquellos que se ajustan a lo presentado en la 

Ilustración 18.   

 

Ilustración 18. Procesos candidatos para la mejora. (Elaboración propia). 

 

Para representar la prioridad de los procesos para la mejora, luego de todo el 

análisis realizado; la mejor práctica se está representando con una estrella y la 

distancia o brecha se está representando con una flecha anaranjada en 

dirección a la mejor práctica.  

Se detalla a continuación por categorías:  
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Para la categoría Desarrollo de visión y estrategia: 

De esta categoría, se priorizaron nueve procesos para la mejora. Es decir, al 

37.5% de procesos de esta categoría se hará la propuesta de mejora. 
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Para la categoría Diseño y desarrollo de productos y servicios: 

De esta categoría, se priorizaron seis procesos para la mejora. Es decir, al 

35.3% de procesos de esta categoría se hará la propuesta de mejora. 
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Para la categoría Mercadeo y ventas de productos y servicios: 

De esta categoría, se priorizaron seis procesos para la mejora. Es decir, al 

28.5% de procesos de esta categoría se hará la propuesta de mejora. 
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Para la categoría Entrega de productos y servicios: 

De esta categoría, se priorizaron treinta y cuatro procesos para la mejora. Es 

decir, al 22.9% de procesos de esta categoría se hará la propuesta de mejora. 
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Para la categoría Administración de servicios al cliente: 

De esta categoría, se priorizaron seis procesos para la mejora. Es decir, al 30% 

de procesos de esta categoría se hará la propuesta de mejora. 
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Para la categoría Administración de capital humano: 

De esta categoría, se priorizaron cinco procesos para la mejora. Es decir, al 

55.5% de procesos de esta categoría se hará la propuesta de mejora. 
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Para la categoría Administración de tecnologías de información: 

De esta categoría, se priorizaron tres procesos para la mejora. Es decir, al 

27.2% de procesos de esta categoría se hará la propuesta de mejora. 

 

Para la categoría Administración de salud y seguridad ambiental: 

De esta categoría, se priorizaron tres procesos para la mejora. Es decir, al 75% 

de procesos de esta categoría se hará la propuesta de mejora. 
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3.2. PROPUESTA DE MEJORA PARA LA GESTIÓN DE LA CADENA DE 

SUMINISTRO  

Sobre la base de estos resultados de la evaluación realizada, se propuso las 

mejoras de los procesos para la gestión de la cadena de suministros de la 

empresa Molinera de Arroz en estudio, el cual se basa en la alineación de la 

mejores prácticas del estándar de la CSCMP y adicionalmente se propone los 

indicadores clave de rendimiento para medir el éxito de los cambios basados 

en el PCF. 

La propuesta de mejora se presentó sobre los grupos de procesos (con las 

numeraciones por ejemplo: 1.1; 4.3; 6.4; 10.2; etc.) en referencia a aquellos 

que se priorizaron en el paso 5 de la metodología desarrollada, se representan 

en la columna de puntos de atención.  
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1 DESARROLLO DE VISION Y ESTRATEGIA 
Puntos de 
atención 

PROPUESTA DE MEJORA 

Mejores prácticas 
Indicadores de rendimiento 

 (sugeridas por PCF)   

1.1 Definir el concepto de negocio y la vision a largo plazo 

1.1.1 
La evaluacion del ambiente externo   

    

Capacidad de la Cadena de suministro   

1.1.2 

Encuesta de mercado y determinar las necesidades y deseos del 
cliente.   

Alinear la cadena de suministro con las necesidades del cliente   

1.1.3 
Realizar analisis interno   

Analizar y alinear la cadena de suministro con la estrategia 
 

1.2 Desarrollo de estrategia empresarial 

1.2.1 

Desarrollar mision general   Desarrollar estrategias de mercado,  de 
sostenibilidad y de mitigación de riesgos.  
 
Definir estrategias para crear conciencia de 
sostenibilidad en toda la empresa y sobre temas 
de impacto ambiental. 
 
Tomar iniciativas y asignar responsabilidad a 
nivel ejecutivo para la planificación de la cadena 
de suministro Lean. 
 
Establecer coordinaciones y flujos de trabajo con 
los proveedores colaborativamente. 
 
Asegurar dentro de los planes organizacionales 
la implementación de un ERP alineado a las 

Número de nuevos negocios / 
servicios lanzados en los 
últimos tres años / (Total de 
ingresos por entidades 
comerciales * 0.000000001) 
 
 
Número de nuevos negocios / 
servicios lanzados en los 
últimos tres años / (Costos de 
investigación y desarrollo (I + 
D) en los últimos tres períodos 
de informe * 0,000000010) 

Definicion de mision   

Comunicar declaracion de mision   

1.2.2 Evaluar las opciones estratégicas para alcanzar los objetivos   

1.2.2.1 

Definicion de opcion de estrategia   

Estrategia de negocio 
 

Estrategia de la cadena de suministro   

1.2.2.2 
Evaluar y analizar el impacto de cada opción   

Evaluacion de estrategia   

1.2.2.3 
Desarrolla  estrategia de sostenibilidad   

Sostenibilidad 
 

1.2.2.4 Desarrollar una estrategia de soporte global y servicios compartidos 
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Plan para Operaciones Globales 
 

estrategias de globalización.  
 
Desarrollar planes de colaboración con los socios 
de la cadena de suministro para identificar 
conjuntamente los riesgos que se pueden dar en 
esta. 
 
Establecer planes de evaluación de riesgo de la 
cadena de suministro, priorizando los riesgos de 
alta probabilidad. 
 
El equipo directivo deberá tomar conciencia del 
trabajo Lean como metodología principal para la 
mejora continua, empezando a desarrollar los 
respectivos planes de acción. 
 
Verificar y ajustar el plan de negocios con 
proyecciones de tres a cinco años de acuerdo a 
la realidad regional y nacional. 

Plan para servicios compartidos   

1.2.2.5 

Desarrollar una estrategia de mitigación de riesgos y gestión   

Estrategia de gestión de riesgos   

Estrategia de gestión del riesgo de la cadena de suministro 
 

1.2.2.6 

Desarrollar una estrategia de mejora continua   

Visión y estrategia de mejora continua 
 

Compromiso de Gestión   

Cultura de Mejora Continua   

Infraestructura de Mejoramiento Continuo 
 

1.2.3 
Seleccione la estrategia de negocio a largo plazo   

Plan de negocios 
 

1.2.4 
Coordinar y alinear estrategias funcionales y de procesos   

Alineación del Plan de Negocios   

1.2.5 
Crear Diseño Organizacional (Estructura, Gobierno, Informes, etc.)   

Diseño organizacional   

1.2.6 
Desarrollar y Establecer Metas Organizacionales   

Establecer objetivos de organización   

1.2.7 
Formular estrategias de unidades de negocio   

Estrategias a nivel de unidad de negocio   
1.3 Gestionar Iniciativas Estratégicas 

1.3.4 
Establecer medidas de alto nivel   

    Medidas de rendimiento equilibradas de extremo a extremo 
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2 DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Puntos de 
atención 

PROPUESTA DE MEJORA 

Mejores prácticas 
Indicadores de rendimiento 

 (sugeridas por PCF)   

2.1 Administrar la cartera de productos y servicios 

2.1.2 

Definir requisitos de desarrollo de productos y servicios   

Implementar el área de investigación y 
desarrollo (I+D) alineada a los resultados que 
quiere lograr la empresa bajo un enfoque 
multifuncional, teniendo en cuenta la 
integración y colaboración de proveedores y 
clientes más representativos. 
 
Implementar la identificación automática en 
todos los productos de la empresa, siguiendo los 
estándares industriales establecidos (código de 
barras 1D, código de barras 2D, RFID, etc.). 

Costo total para generar 
nuevas ideas de producto / 
servicio por ingreso de $ 1,000 
 
Costo total de Investigación y 
Desarrollo (I+D) por empleado 
de la entidad para el período 
corriente del informe 

Mejora de Producto / Servicio   

Identificación de nuevos productos 
 

2.1.3 
Realizar investigación de descubrimiento   

Tecnología del producto   

2.1.4 

Confirme la alineación de los conceptos de producto y servicio con 
la estrategia empresarial   

Planificar y desarrollar productos / servicios   

Establecer Objetivos de Producto / Servicio de Desarrollo   

Ofertas de productos y servicios   

2.1.5 

Gestionar el ciclo de vida de los productos y los servicios   

Gestión del ciclo de vida de productos y servicios 
 

Nuevo producto / servicio Introducción 

Gestión de productos y servicios   

2.1.6 

Administrar datos maestros de productos y servicios   

Datos de producto / servicio   

Estándares de identificación del artículo 
 

2.2 Desarrollar productos y servicios 

2.2.1 Diseñar, construir y evaluar productos y servicios 
  

El área de I+D debe implementar el proceso 
formal de ingeniería de producto sobre una 

Tiempo medio de 
comercialización en días para 
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Ingeniería de Producto (Diseño) 
 

plataforma tecnológica con retroalimentaciones 
periódicas. 
 
Los proveedores y clientes deben de formar 
parte del proceso de la ingeniería del producto. 
 
El área de I+D se encargará de rastrear y 
determinar las causas fundamentales de los 
defectos de calidad. 
 
Realizar periódicamente encuestas de 
satisfacción del cliente con el fin de ajustar las 
brechas sobre sus requerimientos, los resultados 
de las encuestas se deben de dar a conocer 
entre todas las áreas. 

nuevos proyectos de desarrollo 
de productos / servicios. 
 
Tiempo promedio de rentabilidad 
en meses para: 
- proyectos de mejora de 
productos / servicios existentes. 
- nuevos proyectos de desarrollo 
de productos / servicios. 
 
Número de empleados que 
desarrollan y administran 
productos y servicios por ingreso 
de US $ 1.000 millones. 
 
Porcentaje de proyectos de 
mejora de productos / servicios 
existentes lanzados: 
- dentro del presupuesto. 
- a tiempo. 

Diseño para la Calidad 

 

  
 

Diseño colaborativo 
  

2.2.2 

Mercado de pruebas para productos y servicios nuevos o revisados 
  

Alianza con el cliente 

 

Identificar requisitos Gestionar cambios de diseño 
  

2.2.3 

Prepararse para la producción 
  

Diseño para Fabricación / Montaje (DFM / A) 
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3 MERCADEO Y VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Puntos de 
atención 

PROPUESTA DE MEJORA 

Mejores prácticas 
Indicadores de rendimiento 

 (sugeridas por PCF)   

3.2 Desarrollar estrategia de marketing 

3.2.3 

Definir y gestionar la estrategia de canal 

  

Establecer la estrategia de marketing con un alto 
grado de integración entre la gestión de la 
demanda y la gestión de ventas, así como 
también entre la planificación y gestión de los 
productos. 
 
Impulsar la estrategia de comunicación con los 
clientes, dándolo a conocer a todas las áreas. 

Cuota actual de cartera de 
clientes. 
 
Tasa de retención de clientes para 
todos los clientes durante los 
últimos tres períodos de informe. 
 
Número de nuevos clientes 
potenciales (en relación con 
trimestres anteriores o 
pronósticos). 
 
Número de nuevos clientes (en 
relación con trimestres anteriores 
o pronósticos). 
 
Cambio relativo en el desempeño 
de la marca durante los últimos 
tres años. 
 
Porcentaje de: 
- Los ingresos procedentes de 
productos lanzados en el último 
año. 
- Clientes que dicen estar 
satisfechos. 

Estrategia de Marketing-Integración de la Cadena de Suministro 

 

Optimización de precio / beneficio 

  

3.3 Desarrollar estrategia de ventas 
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3.3.1 
Desarrollar pronóstico de ventas   

    

Pronóstico de ventas   

3.3.2 

Desarrollar socios de ventas / relaciones de alianza   

Administrar socio de canal   

Determine la estructura y la estrategia para las ventas salientes   

Administrar la red de distribución   
3.5 Desarrollar y administrar planes de ventas 

3.5.3  

Gestionar ventas de clientes   

Implementar la gestión de datos de los clientes y 
el proceso de pedidos por medio de una 
plataforma tecnológica integral (ERP) con 
soporte al comercio electrónico en una 
plataforma web, para comenzar a desarrollar 
business intelligence. 
 
El transporte se debe seleccionan en función de 
los requisitos de nivel de servicio, las guías de 
enrutamiento y que cumpa con la 
responsabilidad social corporativa 

Presupuesto anual de ventas 
como porcentaje de los ingresos. 
 
Tasa de retención de clientes para 
todos los clientes en los últimos 
tres años. 
 
Porcentaje de clientes satisfechos 
Porcentaje de los ingresos 
atribuidos a los clientes que 
hicieron la primera compra de la 
marca. 
 
Porcentaje de clientes cualificados 
en los que la venta está cerrada 
Número de ventas (respecto a 
trimestres anteriores y 
pronósticos). 
 
Coste por venta. 
 
Porcentaje de compras repetidas 
Número de línea de pedido de 

Proceso de ventas   

Gestión de cotizaciones y RFI / RFP   

Cerrar la venta   

3.5.4 Administrar órdenes de venta   

3.5.4.1 

Aceptar y validar pedidos de cliente   

Recibo del pedido 
 

Validación de pedidos 

3.5.4.2 

Recopilar y mantener la información de la cuenta del cliente   

Gestión de datos de clientes 
 

Aplicación de los datos del cliente   

3.5.4.3 
Determinar disponibilidad de existencias   

Disponible para Prometer (ATP)   

3.5.4.4 
Determinar Logística y Transporte   

Transporte 

 

3.5.4.5 

Introducir órdenes en el sistema e identificar / realizar actividades de 
venta cruzada / venta ascendente 

Orden de entrada   

Entrada de pedido de cliente (comercio electrónico)  
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Procesando orden ventas por órdenes de venta por 
empleado. Confirmación del pedido   

3.5.4.6 
Procesar pedidos y actualizaciones posteriores   

Órdenes atrasadas   

3.5.4.7 

Manejar Consultas de Pedido Incluyendo Transacciones de 
Cumplimiento de Posta   

Monitorización de pedidos 
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4 ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Puntos de 
atención 

PROPUESTA DE MEJORA 

Mejores prácticas 
Indicadores de rendimiento 

 (sugeridas por PCF)   

4.1 Planificar y adquirir recursos necesarios (suministro de Planificación de la cadena) 

4.1.1 Desarrollar estrategias de producción y materiales   Implementar métodos estadísticos para 
monitorear los procesos críticos y tendencias de 
rendimiento en el proceso de producción. 
 
Establecer medidas y planes de acción de 
mejoras y desempeño con el fin de corregir las 
deficiencias. 
 
Publicar en la planta de producción y almacenes 
las medidas de rendimiento con sus respectivas 
mejoras. 
 
Planificar detalladamente la demanda, 
evaluando las tasas de consumo, los niveles de 
stock para maximizar el porcentaje de pedidos 
completos y en el tiempo requerido, con la 
menor cantidad de inventario requerido. 
 
Implementar el programa formal de gestión de 
relaciones con proveedores promoviendo la 
colaboración e integración. 
 
Establecer el proceso de monitoreo y control 
detallado de materiales incluyendo regulación y 

Tiempo de ciclo efectivo en 
días. 
 
Costos de planificación de 
demanda / suministro por 
ingreso de $ 1,000. 
 
Número de empleados para la 
función de planificación de la 
cadena de suministro por 
ingresos de mil dólares. 
 
Costos de administración de la 
cadena de suministro por 
ingreso de $ 1,000 

4.1.1.1 
Definir metas de fabricación   

Estrategia de Manufactura   

4.1.1.2 

Definir políticas laborales y de materiales   

Políticas Laborales   

Políticas de materiales   

4.1.1.3 
Definir políticas de subcontratación   

Politicas de subcontratación   

4.1.1.4 
Definir politicas de gastos de capital en la manufactura   

Políticas de gastos de capital de fabricación   

4.1.1.5 
Definir capacidades   

Capacidad   

4.1.1.6 
Definir restricciones de red y suministro de producción   

Definir Restricciones   

4.1.1.7 

Definir Procesos de Producción    

Proceso de producción   

Alineación de Procesos de Producción   

Control del proceso de producción 
 

Cambio de Producción   

Medidas de desempeño de almacenes / talleres 

 

4.1.1.8 
Definir el diseño y la infraestructura del lugar de trabajo de 
producción 
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Diseño del Lugar de Trabajo   seguridad. 
 
Elaborar un registro formal para la gestión de la 
distribución de los productos el cual se debe de 
implementar en una plataforma tecnológica 
(ERP) de acuerdo a indicadores de rendimiento 
adecuados. 
 
La plataforma tecnológica debe soportar 
procesos de inventarios en línea. 
 
Implementar el proceso formal para la selección 
y contratos con los proveedores de transporte 
basado en costos, desempeño, calidad e 
indicadores de negocio, el cual debe ser 
monitoreado de forma permanente. 

Disposicion del lugar de trabajo   

Capacidad de Fabricación   

Planificacion y gestion de la postergacion de Operaciones   
4.1.2 Gestionar la demanda de productos y servicios   

4.1.2.1 

Desarrollar pronósticos de línea de base   
Metodología Forecasting (Proyección de reservas y ventas para un 
período de tiempo determinado).   

Pronóstico de la demanda   

4.1.2.2 
Colaborar con clientes   

Pronóstico de Mercado   

4.1.2.3 
Desarrollar pronóstico de consenso   

Proceso de pronóstico del consenso   

4.1.2.4 
Asignar disponibilidad para lo prometido   

Asignación de inventario de disponibilidad asegurada (ATP)   

4.1.2.5 
Monitorear Actividad Contra Previsión y Revisar Pronósticos   

Revision de pronósticos   

4.1.2.6 
Evaluar y revisar el enfoque de pronóstico   

Mejora del Proceso de Pronóstico 
 

4.1.2.7 
Medir la exactitud de los pronósticos   

Medir precisión de pronóstico   
4.1.3 Crear Plan de materiales   

4.1.3.1. 
Crear un plan sin restricciones   

Proceso de pronóstico sin restricciones   

4.1.3.2 
Colaborar con proveedores y fabricantes de contratos   

Colaboración de Proveedores 
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4.1.3.3 
Identificar Materiales Críticos y Capacidad del Proveedor 

Identificar las limitaciones de capacidad   

4.1.3.4 
Especificaciones del Material del Monitor   

Administrar especificaciones de materiales 
 

4.1.3.5 
Generar plan restringido   

Proceso de pronóstico restringido   

4.1.3.6. 
Definir Balance y Control de Producción   

Equilibrar la producción   

4.1.4 Crear y administrar el programa de producción principal   

4.1.4.1 
Generar plan de nivel de sitio   

Programación de Producción 
 

4.1.4.2 
Gestionar inventario de trabajo en curso   

Trabajo en progreso   

4.1.4.3 
Colaborar con los proveedores   

Soporte de proveedores-Programación de producción   

4.1.4.4. 
Generar y ejecutar el calendario del sitio   

Ejecutar programa de producción   

4.1.5 

Plan de distribución de requerimientos   

Administrar Requisitos de Distribución 
 

Reordenar la ejecución 

4.1.6 Establecer restricciones de planificación de distribución   

4.1.6.1 
Establecer restricciones de diseño del centro de distribución   

Gestión del Centro de Distribución   

4.1.6.2 
Establecer restricciones de gestión de inventario   

La gestión del inventario   
4.1.6.3 Establecer restricciones de gestión de transporte   
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Gestión del Transporte 
 

4.1.7 

Revisar las políticas de planificación de distribución   

Red de distribución   

Políticas de implementación   

4.1.8 

Evaluar el rendimiento de la planificación de distribución   

Rendimiento de planificación de distribución 
 

Distribución-Rendimiento del Proveedor 

4.1.9 Desarrollar normas y procedimientos de calidad    

4.1.9.1 
Establecer metas de calidad   

Despliegue de Calidad   

4.1.9.2 
Desarrollar procedimientos de prueba estándar   

Pruebas   

4.1.9.3 
Comunique las especificaciones de calidad   

Especificaciones de Calidad de Proveedores   

4.2 Adquirir materiales y servicios 

4.2.1.1 

Desarrollar plan de adquisiciones   Implementar el proceso de compras electrónicas 
en una plataforma tecnológica integrada (ERP). 
 
Elaborar un tablero de mando integral para la 
gestión de proveedores y de las adquisiciones 
realizando el monitoreo respectivo. 
 
Implementar la gestión de inventarios en una 
plataforma tecnológica integrada (ERP) 
empleando técnicas de análisis de acuerdo a lo 
previsto e integrando a los proveedores.  
 

Número de pedidos procesados 
por grupo de trabajadores del 
proceso de aprovisionamiento. 
 
Número de trabajadores para 
el grupo de proceso de 
adquisiciones por $ 1.000 de 
compras. 
 
Costo total del grupo de 
proceso de adquisiciones para 

Estrategia de Adquisiciones 
 

Ejecución de Adquisiciones 

Plan de Consolidación de Proveedores   

4.2.1.2 
Aclarar requisitos de compras   

Eficacia en la función de compras 
 

4.2.1.3 
Desarrollar estrategias de Inventario 

Estrategia de Inventario 
 

4.2.1.4 
Ajustes a las necesidades de capacidedes de suministro 

Capacidad de proveedor   
4.2.1.5 Analizar el perfil de la empresa   
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Análisis de gastos   Realizar mejoras en los contratos con los 
proveedores a nivel de servicio teniendo en 
cuenta los costos de equilibrio y el valor 
recibido, como parte de la mejora continua. 
 
Implementar el proceso de auditorías a los 
proveedores críticos por periodos debidamente 
documentado con el fin de tratar y corregir 
problemas de manera oportuna. 
 
Se debe de realizar un seguimiento de los 
indicadores rendimiento de las adquisiciones. 
 
Elaborar un registro detallado de envíos tardíos, 
incompletos o con defectos, que deben de 
formar parte de la gestión de distribución y para 
la prevención de la recurrencia. 

por realizar compras de $ 
1,000. 

4.2.1.6 
Busque oportunidades para mejorar la eficiencia y el valor   

Mejora del Proveedor   

4.2.1.7 

Colaborar con proveedores para identificar oportunidades de 
abastecimiento   

Participación de Proveedores   

4.2.2 Seleccionar a los proveedores y desarrollar / mantener los contratos   

4.2.2.1 
Seleccionar los proveedores   

Criterios de selección de proveedores y Proceso   

4.2.2.2 
Certificar y validar proveedores   

Certificación de Proveedores y Proceso de Auditoría   

4.2.2.3 
Negociar contratos   

Negociación de contrato 
 

4.2.2.4 
Gestionar los contratos  

Gestión de contratos   

4.2.3 Solicitar materiales y servicios   

4.2.3.1 
Proceso y revisión de  pedidos   

Proceso de pedidos   

4.2.3.2 
Aprobar pedidos   

Autorización de Compras    

4.2.3.3 
Solicitar cotización de  proveedores   

Administrar Cotizaciones   

4.2.3.4 
Crear / distribuir Ordenes de compra   

Manejo de Órdenes de Compra   

4.2.3.5 
Agilizar los pedidos y satisfacer las consultas   

Generar la Orden de Compra    
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4.2.3.6 
Registro de recepción de Bienes    

Entrada de mercadería   

4.2.3.7 
Investigar y resolver excepciones   

Gestión de Excepciones   
4.2.4 Evaluar y Desarrollar Proveedores   

4.2.4.1 
Monitoreo y gestión de Información de proveedores     

Gestión de la Información de Proveedores   

4.2.4.2 

Preparar / analizar la adquisición y el rendimiento del proveedor   

Evaluación del Desempeño de Proveedores   

Auditoría de proveedores 
 

Evaluación del Desempeño de Adquisiciones 
 

4.2.4.3 
Apoyo al inventario y procesos de producción 

Reposición de Inventario   

4.2.4.4 
Monitorear la calidad de Entrega del producto   

Calidad de producto 
 

      
4.3 Produccion/Manufactura/Entrega del producto 

4.3.1 

Calendario de Produccion   Implementar un principio estándar de 
manufactura LEAN como por ejemplo Kanban en 
el proceso de producción. 
 
Implementar métodos para la reducción de los 
desechos y re-trabajo en el proceso de 
producción como por ejemplo el método Kaizen. 
 
Establecer una política de calibración de los 
equipos de producción, bajo estándares de 

Costo total de fabricación por 
ingreso de $ 1,000. 
 
Tiempo de inactividad de la 
máquina no programado como 
porcentaje del tiempo de 
ejecución programado. 

Programacion de Produccion   

 Puesta de Producción   
4.3.2 Producir Producto   

4.3.2.1 
Gestionar inventario de materias primas   

Gestionar la materia prima 
 

4.3.2.2 
Ejecutar el programa de línea detallado 

Ejecutar Calendario de Producción   
4.3.2.3 Volver a ejecutar elementos defectuosos   
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Administrar material defectuoso   ingeniería. 
 
Mejorar y definir la gestión de la trazabilidad 
como parte integral en el proceso de 
producción. 

4.3.2.4 

Evaluar el rendimiento de la producción   

Medición del Desempeño de Producción   

Control de Procesos de Producción 
 

4.3.3 Programar y realizar mantenimiento   

4.3.3.1 

Determinar el Proceso de Mantenimiento Preventivo (Planificado) 
(Órdenes de Mantenimiento Preventivo)   

Proceso de Mantenimiento Preventivo   

4.3.3.2 

Determinar el proceso para el mantenimiento solicitado (no 
planificado) (ciclo de orden de trabajo)   

Administrar mantenimiento no planificado   

4.3.3.3 
Ejecucion del mantenimiento   

Actividades de mantenimiento   

4.3.3.4 
Calibrar equipo de prueba   

Calibración del equipo 
 

4.3.3.5 
Informe de Problemas de Mantenimiento  

Mantenimiento de Información y Seguimiento   

4.3.4 
Realizar pruebas de calidad   

Pruebas de Producción   

4.3.5 
Mantener Registros de Producción y Administrar Trazabilidad de Lotes 

  

Trazabilidad Producción 
 

      
4.4 Entregar servicio al cliente 

4.4.1 

Confirme requisitos de servicio específicos para clientes individuales   
Realizar auditorías periódicas de cliente por cliente 

para identificar mejoras y para documentar los 
niveles de servicio.   

Administrar el Servicio por Segmentación del cliente   

Monitoreo de los Cambios y   Requisitos Mercado   
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4.4.2 

Identificar y programar recursos para cumplir con los requisitos de 
servicio   

 
Implementar tableros de mando integral sobre el 

servicio brindado y de la visión de experiencia de los 
clientes. 

 
Elaborar un registro detallado de las quejas de 

clientes para la resolución de problemas. 
 

Dar a conocer a todos los trabajadores sobre su labor 
en cuanto a la satisfacción y lealtad al cliente.  

Programacion de los  Recursos y de Servicios   

4.4.3 
Proporcionar el servicio a clientes específicos   

Proporcionar servicio   

4.4.4 

Garantizar la Calidad de Servicio   

Enfoque al cliente   

Reaccion en las entregas al Cliente. 
 

Procesamiento de reacción del cliente   

      
4.5 Gestionar Logística y Almacenamiento 

4.5.1 Definir la estrategia Logística   Incluir en el plan empresarial las estrategias de 
responsabilidad social corporativas y el plan de 
riesgos. 
 
Dar a conocer e integrar en las estrategias de 
responsabilidad social corporativas a todos los 
empleados, proveedores y clientes. 
 
Implementar y dar a conocer las normas 
ambientales y de seguridad establecidas por 
OSHA, por el gobierno y otras entidades 
reguladoras. 
 
Implementar el proceso formal de saneamiento 
para mantener la calidad del producto. 
  
Elaborar un plan de respuesta de emergencias, 
dándolo a conocer a todos los empleados. 

Número de empleados que 
realizan el grupo de procesos 
logísticos y almacenamiento 
excluyendo la administración 
de devoluciones; Gestionar la 
logística inversa por ingresos 
de mil dólares. 
 
Costo total por realizar los 
procesos logísticos y de 
almacenamiento excluyendo la 
administración de 
devoluciones; Gestionar la 
logística inversa por ingresos 
de mil dólares 

4.5.1.1 

Traducir los requisitos de servicio al cliente en los requisitos de 
logística   

Requisitos de Logística centrada en el Cliente   

Estrategia de Responsabilidad Social 
 

Embalaje 

Almacén 
 

Conducta de Negocios y Plan de Respuesta a Emergencias 
 

4.5.1.2 

Red Logística de Diseño 

Proceso de diseño de red 
 

Optimización de la Red 

4.5.1.3 
Comunique las necesidades de la externalización   

3PL (tercerización logística) Soporte    

4.5.1.4 
Desarrollar y mantener la politica de servicio de entrega   

Política de Logística de Nivel de Servicio   
4.5.1.5 Optimizar los horarios de transporte y los costos   
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Planificación de transporte    
Optimizar la red de la cadena de suministros 
implementado una plataforma tecnológica 
integrar (ERP). 
 
Incluir en la gestión de almacén, la 
administración del diseño de los almacenes 
(asignación de espacios, zonas de clasificación, 
viraje de productos, protección de productos, 
etc.), recuento de residuos, la preparación de 
pedidos (pick) y cuellos de botella en inventario. 
 
Hacer uso de lectores de código de barra para 
ubicaciones en los almacenes y códigos de 
producto. Implementar el adecuado etiquetado 
de los productos de acuerdo a estándares 
establecidos por la industria. 
 
Implementar el proceso formal de devoluciones 
y garantías integrado al sistema de pedidos. Las 
instrucciones de devolución se deben de dar a 
conocer en el empaque del producto. 

Apoyo a la Planificación de Transporte   

4.5.1.6 
Definir medidas clave de rendimiento   

Establecer KPI (Indcadores de desempeño logístico)   
4.5.2 Planeación del flujo de materiales entrantes   

4.5.2.1 

Planifique recibos de materiales entrantes   

Aviso de entrada de materiales   

Entrante de Planificación de Transporte   

4.5.2.2 

Administrar flujo de materiales entrantes   

Administrar programaciones entrantes   

Sistema de Administración de Inventario 
 

4.5.2.3 
Supervisar el rendimiento de la entrega entrante 

Supervisar el rendimiento de entrada   

4.5.2.4 

Manejar flujo de los productos devueltos   

Plan de devoluciones   

Integración de Sistemas - Devoluciones 
 

4.5.3 Operar Almacenamiento 

4.5.3.1 
Implementación del inventario de seguimiento   

Plan de implementación de inventario 
 

4.5.3.2 

Recibir, inspeccionar y almacenar las entregas 

Recepción   

Inspección   

Manejo de materiales 
 

Almacenamiento 

Asignación de fechas   
4.5.3.3 Seguimiento de la disponibilidad del producto   
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Disponibilidad de producto   

4.5.3.4 

Recoger, empacar y enviar el producto para entrega   

Recogida y embalaje   

Programación de la selección y del envase   

Envío   

Cumplimiento de exportación   

Consolidación / Carga   

4.5.3.5 
Rastrear la exactitud del inventario   

La exactitud de inventario   

4.5.3.6 
Logística de almacenamiento y envío   

3PL - Rendimiento de envío   

4.5.3.7 
Gestión del inventario de productos terminados físicos   

Gestión del inventario de productos terminados 
 

4.5.4 Operar la salida de Transporte   

4.5.4.1 

Plan, transporte y entrega de salida del producto   

Planificación de transporte   

Gestión de transporte de paquetes pequeños   

Gestión de mercancías por modos de transporte   

Proceso de Gestión de Transporte   

Sistema de gestión del transporte   

4.5.4.2 
Rendimiento de la entrega del transportista de camino   

Rendimiento del operador de ruta   

4.5.4.3 
Administrar la flota de transporte   

Gestión de flotas   

4.5.4.4 
Facturas y documentos de los proveedores de procesos y auditoría   

Prueba de Entrega / Visibilidad en Tránsito   
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Pago de Mercancías / Auditoría   

4.5.5 Manejo de devoluciones: Manejo de Logística Inversa   

4.5.5.1 

Autorizar y procesar devoluciones   

RMA y Autorización de Entrada   

Gestión de devoluciones 
 

Canal de Gestión de devoluciones 

Inspección  de devoluciones / Análisis   

4.5.5.2 

Realizar Logística Inversa   

Devoluciones Logística   

El usuario final devuelve la logística   

4.5.5.3 

Realizar actividades de Contigencias    

Las devoluciones por deteriodo   

Rendimientos de Devoluciones   

4.5.5.4 
Gestionar y procesar reclamaciones de garantía   

Reclamos de garantia 

 

4.5.5.5 

Gestionar la reparación / reacondicionamiento y devolver al cliente / 
stock 

Reparación-Devolución al Cliente 
 

Reparación / Reacondicionamiento-Regreso a Stock 

Reparación / Renovar - Volver a Stock   
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5 ADMINISTRACION DE SERVICIOS AL CLIENTE 
Puntos de 
atención 

PROPUESTA DE MEJORA 

Mejores prácticas 
Indicadores de rendimiento 

 (sugeridas por PCF)   

5.1 Desarrollar la estrategia de atención al cliente / servicio al cliente 

5.1.1 

Desarrollar segmentación / priorización de servicios al cliente 
  

Implementar capacitaciones periódicas a los 
empleados que tratan directamente con los 
clientes como parte del proceso de atención al 
cliente. 
 
Implementar el servicio de comercio electrónico 
como parte del ERP. 
 
Incluir la participación de los clientes más 
significativos en las revisiones del negocio. 

Proporción de las proyecciones: 
- De quejas a quejas reales. 
- De número de interacciones del 
cliente con las interacciones 
reales del cliente. 
- De valor de vida útil del cliente al 
valor real (global y por segmento) 
- Del costo del servicio al costo 
real (general y por segmento) 
- De cuentas de cliente guardadas 
y cuentas de clientes reales 
guardadas. 
 
Cliente (general y por segmento): 
-Satisfacción. 
-Lealtad. 
- percepción de calidad y niveles 
de servicio. 

Segmentación de clientes 
  

Medición de la rentabilidad del cliente 
  

5.1.2 

Definir los Procedimientos y las políticas de servicio al cliente 
  

Política de Servicio al Cliente 
 

5.1.3 

Establecer niveles de servicios para los clientes 
  

Establecer requerimientos de servicio al cliente 
  

Comunicar los requerimientos de servicio al cliente 
  

Documentación de requisitos del cliente 
  

Comentarios de clientes comerciales 
 

    
  

5.2 Planificar y administrar operaciones de servicio al cliente 

5.2.1 
Planificar y administrar. Servicio al Cliente. Personal   

Establecer indicadores de rendimiento del servicio al 
cliente y dar a conocer a todos los trabajadores. 
 

Porcentaje de: 
- Solicitudes de servicio vencidas. 
- Adherencia a las directrices de Programación de servicio al cliente   
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Medición del servicio al cliente 
 Realizar auditorías periódicas en servicio al cliente 

para activar el proceso de identificación de mejoras. 
 
Implementar un sistema de gestión de relaciones con 
clientes como parte del ERP, para realizar 
seguimientos y mantener al cliente informado. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
El área de I+D debe de proporcionar apoyo a las 
funciones del área comercial.  
 
Implementar un centro de llamadas en donde el 
cliente pueda recibir la asistencia necesaria. 
 
Elaborar por escrito el proceso de resolución de 
quejas de clientes y dar a conocer a todos los 
trabajadores y en específico aquellos que tratan 
directamente con ellos. 
 
Medir periódicamente la resolución de quejas y llevar 
un registro de ellas para seguir las tendencias para 
tomar acciones preventivas y correctivas. 

servicio. 
-Respuestas precisas. 
- Solicitudes de servicio que 
exceden el nivel de servicio. 
- Solicitudes de servicio re-
elaboradas. 
 
Velocidad de resolución de 
quejas. 
 
Costo del servicio al cliente por 
empleado. 
 
Número de empleados por 
interacción con el cliente. 
 
Costo total al gestionar solicitudes 
/ consultas de servicio al cliente y 
administrar reclamaciones de 
clientes por: 
- Empleado. 
- Ingreso de $ 1,000. 
 
Tiempo de respuesta para las 
solicitudes entrantes procedentes 
de correo electrónico, sistema 
web, etc. 

5.2.2 Administrar solicitudes / consultas de servicio al cliente   

5.2.2.1 
Recibir Cliente. Solicitudes / Consultas   

Solicitud / Consulta del cliente 
 

5.2.2.2 
Ruta de los clientes. Solicitudes / Consultas   

Proceso de solicitud / consulta de clientes   

5.2.2.3 
Responder a Cliente Solicitudes/Consultas   

Solicitud de cliente / respuesta a una consulta   

5.2.3 Manejo de quejas del cliente   

5.2.3.1 
Recibir quejas de los clientes   

Quejas de clientes   

5.2.3.2 
Ruta quejas del cliente   

Proceso de queja del Cliente   

5.2.3.3 
Resolver las quejas de los clientes   

Resolución de quejas de los clientes 
 

5.2.3.4 
Responder a las quejas de los clientes   

Respuesta de quejas del cliente 
 

      

5.3 Medir y evaluar las operaciones de servicio al cliente 
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5.3.1 

Medir la satisfacción del cliente con las solicitudes de los 
clientes / Consultas de manejo   

    

Medición del servicio al cliente   

Informes de satisfacción del cliente   

5.3.2 

Medir la satisfacción del cliente Manejo y resolución de quejas 
del cliente   

Satisfacción del cliente-Resolución de quejas   

5.3.3 
Medir la satisfacción del cliente con productos y servicios   

Satisfacción del Cliente-Productos y Servicios   
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6 DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO 
Puntos de 
atención 

PROPUESTA DE MEJORA 

Mejores prácticas 
Indicadores de rendimiento 

 (sugeridas por PCF)   

6.3 Desarrollar y asesorar a los empleados 

6.3.2 

Administrar el rendimiento del empleado 
  

Desarrollar el proceso formal de gestión del 
talento con medidas significativas, integradas 
a la plataforma tecnológica.  
 
Implementar un sistema de gestión de 
aprendizaje y capacitaciones para satisfacer 
el talento en la empresa, de acuerdo a las 
áreas de trabajo. Se debe regular requisitos, 
número de horas, días de entrenamiento, 
material, etc.). 
  
Desarrollar un programa de entrenamiento 
global como por ejemplo el modelo entrena a 
entrenadores. 
 
Implementar un plan de capacitaciones de la 
filosofía LEAN e incluyen las medidas de 
rendimiento, como parte de la 
concientización del trabajador. 

Costo total por empleado para los 
procesos: 
- Desarrollar y asesorar a los empleados. 
- Desarrollar y asesorar sólo el 
aprendizaje. 
- Desarrollar y aconsejar-desempeño y 
relaciones con los empleados. 
 
Porcentaje de: 
- personal que recibió una evaluación 
formal del desempeño. 
- empleados directivos que asistieron a 
programas de desarrollo de gestión. 
- Tiempo de los altos directivos 
dedicados al desarrollo de liderazgo. 
 
Promedio de días de aprendizaje por 
empleado. 
 
Presupuesto de aprendizaje por 
empleado (cuenta de alumnos). 
 
Tiempo de ciclo en días para el proceso 
formal de revisión del desempeño. 

Rendimiento de los empleados 
  

6.3.4 

Administrar el desenvolvimientio de los empleados 
  

Desarrollo de empleado  

6.3.5 

Desarrollar y capacitar a los empleados. 
  

Plan de entrenamiento  

Programa de entrenamiento 
  

Comunicación con los empleados 
  

Capacitación de los empleados que hacen frente a los clientes  

Entrenamiento Lean  
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6.4 Recompensar y retener empleados 

6.4.1 

Desarrollar y Administrar Programas de Recompensa, Reconocimiento 
y Motivación 

  

Implementar un programa de 
reconocimiento en donde se incluya 
recompensas por innovación y eficiencia. 

Costo total de recompensa y retención 
de empleados por ingreso de $ 1,000. 
 
Número de empleados por recompensa 
y retención de empleados. 
 
Porcentaje del salario que corresponde 
al salario relacionado con el 
desempeño. 

Premios y reconocimientos 
 

    

  
6.6 Administrar la información del empleado 

6.6.5 
Desarrollar y administrar métricas de empleados   

    Métricas del empleado   
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7 ADMINISTRACION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACON 
Puntos de 
atención 

PROPUESTA DE MEJORA 

Mejores prácticas 
Indicadores de rendimiento 

 (sugeridas por PCF)   

7.1 Gestionar el negocio de la tecnología de la información 

7.1.1 

Desarrollar la Estrategia de TI Empresarial 
  

Implementar un Enterprise Resource Planning 
(ERP), en donde se integre todas las operaciones 
empresariales especialmente las de producción, 
logística, inventario, comercialización y 
contabilidad, tanto de la sede central y las 
sucursales. 

Para proyectos de desarrollo de 
aplicaciones y mejoras 
completadas, porcentaje de 
proyectos entregados: 
- A tiempo. 
- Sobre o por debajo del 
presupuesto. 
 
Para proyectos de desarrollo de 
aplicaciones y mejoras 
completadas, porcentaje de 
funcionalidad inicial entregado. 
 
Tiempo (en meses) para responder 
a cambios importantes en los 
negocios. 

Estrategia del sistema de TI 
  

Integración de sistemas 
 

Estándares de gestión de datos 
  

Soporte de sistemas informáticos 
  

    
  

7.3 Manejar la Resiliencia Empresarial y el Riesgo 

7.3.1 

Desarrollar y gestionar la resiliencia del negocio 
  

Implementar planes de contingencias y de 
recuperación de desastres para salvaguardar la 
información crítica empresarial. 
 
Regular el respaldo diario de la base de datos y 
además de asegurarse de guardar copias en 

Presencia de un plan / política de 
seguridad de la información. 
 
Frecuencia de las auditorías de 
seguridad de la información. 
 
Frecuencia de las revisiones de la 

Planificación de la Continuidad del Negocio  

Recuperación de desastres  
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7.3.4 

Desarrollar e implementar controles de seguridad, privacidad y 
protección de datos   

dispositivos de almacenamiento externos a la 
empresa.   

política de privacidad. 
 
Número de incidentes de 
seguridad en los últimos 12 meses. 
 
Presencia de sistema (s) de 
detección de intrusiones. 

Seguridad y Protección de Datos 
  

Control de privacidad 
  

    
  

7.4 Gestionar información empresarial 

7.4.1 

Desarrollar Estrategias de Información y Gestión de Contenidos   

    

Gestión de datos maestros   

Calidad de datos   

Medidas de gestión de exactitud de datos   
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10 
ADMINISTRACION DE LA SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL 

(EHS) 
Puntos de 
atención 

PROPUESTA DE MEJORA 

Mejores prácticas 
Indicadores de rendimiento 

 (sugeridas por PCF)   

10.2 Desarrollar y ejecutar programas de salud, seguridad y medio ambiente 

10.2.4 

Registre y administre eventos de EHS (seguridad, salud y ambiente) 
  Implementar planes de seguridad, salud y ambiente, 

para protección de proveedores, clientes y 
trabajadores.  
 
Desarrollar programas de difusión de los planes de 
seguridad, salud y ambiente a clientes, proveedores y 
trabajadores. 
 
Elaborar un programa de simulacros ante desastres 
naturales y de seguridad, en donde se integran a 
proveedores y clientes. 

Número de trabajadores para 
administrar la resiliencia 
empresarial y el riesgo por 
ingreso de mil dólares. 
 
Costo total del proceso de 
gestionar la resiliencia y el 
riesgo de negocio por ingreso 
de $ 1,000. 

Seguridad 
  

Seguridad 
 

Gestión de riesgos 
 

    
  

10.5 Asegurar el cumplimiento de los reglamentos 

10.5.3 

Cumplir con los requisitos reglamentarios de las partes interesadas 

  
Implementar controles ambientales integrados 
en los diferentes aspectos del negocio, 
incentivando a los trabajadores a reconocer su 
importancia.  

Porcentaje de capacitación de 
empleados completadas. 

Cumplimiento ambiental 
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CONCLUSIONES 

 Se logró identificar los procesos de abastecimiento que se realizan en la empresa 

Molinera de Arroz en estudio haciendo uso de BPMN para su mejor comprensión 

luego aplicando la metodología de evaluación de procesos de la cadena de 

suministros se compararon con los estándares de la Council of Supply Chain 

Management Professionals realizando un análisis detallado con el fin de obtener 

los procesos que requieren una mejora.  

 

 De acuerdo a la evaluación realizada se reconocieron los procesos de 

producción o manufactura que se realizan en la empresa Molinera de Arroz en 

estudio que al compararlos con los estándares de la Council of Supply Chain 

Management Professionals se obtuvieron aquellos que necesitan ser mejorados 

y/o repotenciados. 

 

 Al examinar los procesos de distribución que se realizan en la empresa Molinera 

de Arroz en estudio, se halló que actividades fundamentales dentro de la cadena 

de suministro no se desarrollan o son escasas, se pudo determinar por las 

comparaciones que se realizaron con los estándares de la Council of Supply 

Chain Management Professionals.  

 

 Se planteó las mejoras de los procesos para la gestión de la cadena de 

suministros de la empresa Molinera de Arroz en estudio, el cual se basa en la 

alineación de las mejores prácticas del estándar de la Council of Supply Chain 

Management Professionals y adicionalmente se propuso los indicadores clave 

de rendimiento para medir el éxito de los cambios basados en el Process 

Classification Framework (PCF). 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la empresa Molinera de Arroz en estudio, que luego de 

implementar las propuestas de mejora desarrolladas en esta investigación, 

vuelva a realizar el mismo estudio dentro de tres años con el fin de evaluar el 

desempeño, medir el progreso, refina la metodología de evaluación y constatar 

los resultados del primer estudio con el siguiente; siendo la meta el aumento de 

la productividad minimizando costos.  

 
 
 Se sugiere la integración de la cadena de suministro desde una perspectiva 

sistémica donde la optimización del conjunto logra un mejor rendimiento que una 

serie de subsistemas aislados. El argumento es que a través de la integración, 

las decisiones son más rápidas y precisas ya que se pueden hacer sobre la base 

de la información compartida y oportuna. Dicha integración incluye a 

proveedores y clientes.  

 

 Desarrollar el enfoque relacional para la gestión de la cadena de suministro en 

términos de compromiso, cooperación y relaciones operativas. Compromiso se 

refiere al nivel por el cual la empresa compradora está obligada a estar en 

relación con un proveedor y es fuertemente influenciada por las inversiones 

materiales realizadas por el comprador en la relación. La cooperación se refiere 

principalmente a la solución conjunta de problemas y las relaciones de 

operaciones es la coordinación de los procedimientos operativos y de rutinas. 

 

 

 Es aconsejable que la gestión de la cadena de suministro a menudo requiera del 

mejoramiento y rediseño de sus procesos de negocio para adaptarse a los 

cambios del mercado, a las demandas y preferencias de sus clientes, por ciclos 

más cortos, más rápidos y a la vez más precisos. Una adecuada gestión de la 
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cadena de suministros traerá numerosos beneficios, garantizando la eficacia en 

las negociaciones gracias a las posibilidades de las nuevas tecnologías en el 

intercambio de información con los proveedores. Dichas tecnologías permiten el 

acceso a un mayor número de proveedores potenciales y aun mayor número de 

ofertas de manera rápida, sencilla y automatizada conllevando a reducir costos 

operativos que mejoren significativamente su desempeño financiero.  

 

 
  



153 
 

BIBLIOGRÁFIA 

 

APQC. (2012). APQC. Obtenido de PCF Version 6.0.0 Process Definitions and Key Measures 

(Collection): https://www.apqc.org/knowledge-base/collections/pcf-version-600-

process-definitions-and-key-measures-collection 

Azevedo, S., Cruz Machado, V., & Carbalho, H. (2011). The Influence of LARG Supply Chain 

Management Practices on Manufacturing Supply Chain Performance. Conference 

Paper: International Conference on Economics, Business and Marketing 

Management – CEBMM. 

Barcelona Liédana, M. (16 de noviembre de 2016). Una solución basada en modelos para la 

generación de procesos y casos de negocios colaborativos (Tesis Doctoral). 

Universidad de Sevilla. Sevilla. 

Bowersox, D., Closs, D., & Cooper, B. (2007). Administración y Logística en la Cadena de 

Suministros. México: McGraw-Hill. 

Chase, R., Jacobs, R., & Aquilano, N. (2009). Administración de Operaciones - Producción y 

Cadena de Suministros. México: McGraw-Hill. 

Chopra, S., & Meind, P. (2008). Administración de la Cadena de Suministro - Estrategia, 

Planeación y Operación. Mexico: Pearson Educación. 

Cotrisa. (Diciembre de 2016). Cotrisa Comercializadora de Trigo s.a. Obtenido de Mercado 

Internacional - Arroz - Principales Exportadores: 

https://www.cotrisa.cl/mercado/arroz/internacional/exportadores.php 

Crosato Diaz, E., Obregón Jáuregui, A., & Soriano Valdivia, A. (2016). Propuesta de mejora del 

proceso de aprovisionamiento de materiales consumibles y suministros en una 

empresa de servicios petroleros (Tesis de Maestría). Universidad del Pacífico. Escuela 

de Postgrado. Lima, Perú. 

CSCMP. (2010). CSCMP Suggested Minimum Supply Chain Benchmarking Standards. Estados 

Unidos: CSCMP. 

CSCMP. (Agosto de 2013). CSCMP. Obtenido de CSCMP Supply Chain Management 

Definitions and Glossary: 

http://cscmp.org/imis0/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms

/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx?hkey=60879588-

f65f-4ab5-8c4b-6878815ef921 

Diario La República. (13 de Diciembre de 2015). LaRepublica.pe. Obtenido de Luis Gasco: En 

promedio anual cada peruano consume 60 kilos de arroz: 

http://larepublica.pe/impresa/sociedad/725536-luis-gasco-en-promedio-anual-

cada-peruano-consume-60-kilos-de-arroz 

FAO. (Diciembre de 2016). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. Obtenido de Seguimiento del Mercado del Arroz de la FAO (SMA): 

http://www.fao.org/economic/est/publications/publicaciones-sobre-el-

arroz/seguimiento-del-mercado-del-arroz-sma/es/ 



154 
 

Hitpass, B., Freund, J., & Rucker, B. (2014). BPMN 2.0 Manual de Referencia y Guía Práctica. 

Santiago de Chile: BPM Center. 

International Grains Council. (23 de Febrero de 2017). International Grains Council. Obtenido 

de Informe - Mercado de Cereales: 

http://www.igc.int/downloads/gmrsummary/gmrsumms.pdf 

Johnson, F., Leenders, M., & Flynn, A. (2012). Administración de Compras y Abastecimientos. 

México: McGraw Hill. 

Koo, W. (26 de Enero de 2017). AgroData Perú. Obtenido de Arroz Perú Importación 2016 

Diciembre: http://www.agrodataperu.com/2017/01/arroz-peru-importacion-2016-

diciembre.html 

Lambert, D., & Cooper, M. (January de 2000). Issues in Supply Chain Management. Obtenido 

de Journal Industrial Marketing Management. Volume 29, Issue 1. Pages 65–83: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019850199001133 

Ledyard, M. (2007). CSCMP. Obtenido de CSCMP Explores... Process Assessment in the Supply 

Chain: the EMBARQ Logistics Story: 

http://cscmp.org/imis0/CSCMP/Educate/Case_Studies/Practitioner/CSCMP/Educat

e/Case_Studies_For_Practitioners.aspx?hkey=863ae3f5-eab3-41b1-8bea-

ca2e5153be6d 

León Carrasco, J. (13 de Abril de 2015). Agencia Agraria de Noticias. Obtenido de Producción 

Nacional De Arroz Creció 55.8% Durante El Periodo 2004-2014: 

http://agraria.pe/noticias/produccion-nacional-de-arroz-crecio-558-durante-el-

periodo-2-8059 

Lerma G., H. (2009). Metodología de la Investigación: Propuesta, Anteproyecto y Proyecto. 

Bogotá: Ecoe Ediciones. 

Lopes Martines, I., & Gomez Acosta, M. (Abril de 2013). Auditoría logística para evaluar el 

nivel de gestión de inventarios en empresas. Obtenido de Instituto Superior 

Politécnico José Antonio Echeverría, Cujae. Facultad de Ingeniería Industrial. La 

Habana, Cuba. ISSN 1815-5936/Vol. XXXIV/No. 1/p. 108-118. 

Manuj, I., Esper, T., & Stank, T. (Set de 2014). Supply Chain Risk Management approaches 

under different conditions of risk. Obtenido de Journal of Business Logistics. Vol. 35 

Issue 3, p241-258. 18p. 

Martinez Vasquéz, C. (abril de 2008). Diseño de un sistema de indicadores para medir el 

desempeño de la cadena de suministro usando el enfoque a procesos (Tesis de 

Maestría). Instituto Politécnico Nacional. Escuela superior de Comercio y 

Administración. Sección de estudios de postgrado e investigación. México. 

Ministerio de Agricultura. (Marzo de 2013). Ministerio de Agricultura. Obtenido de El Arroz - 

Principales Aspectos de la Cadena Agroproductiva: www.minag.gob.pe 

Ministerio de Agricultura y Riego. (Noviembre de 2016). Ministerio de Agricultura y Riego. 

Obtenido de Anuario Estadístico de la Producción Agrícola y Ganadera 2015: 

siea.minagri.gob.pe 

Molinera de Arroz en estudio. (2014). Documentación interna. 



155 
 

Navarrete Reynoso, R. (2012). Modelo de bioseguridad en la cadena de suministros de 

productos alimenticios, teniendo en cuenta la gestión de la cadena de suministros y 

la visión de procesos de negocio. Aplicación a la industria alimenticia de la zona del 

Bajio-México (Tesis Doctoral). Universidad Politécnica de Valencia. Departamento de 

Organización de Empresas. España. 

Pal, S., & Singhi, R. (Jun de 2015). Supplier evaluation and selection in built environment 

industry with analytic hierarchy rocess. Obtenido de IUP Journal of Supply Chain 

Management. Vol. 12 Issue 2, p47-63. 17p. 

Patiño Rodríguez, A. (2008). Análisis del modelo Scor y su aplicación a una cadena de 

suministro del sector del automóvil (Tesis de Maestría). Universidad Politécnica de 

Valencia. Departamento de Organización de Empresas, Economía financiera y 

Contabilidad. Valencia. 

ProducciónMundialArroz . (Febreo de 2017). ProducciónMundialArroz.com. Obtenido de 

Arroz Producción Mundial 2016/2017: 

https://www.produccionmundialarroz.com/default.asp 

Thompson, I. (19 de Abril de 2012). Portal para la gestión de empresas. Obtenido de ¿Qué es 

gestión de empresas?: http://www.gestiondempresas.com/notas/que-es-gestion-

de-empresas.html 

Valenzo Jiménez, M., Martínez Arroyo, J., & Pedraza Rendón, O. (Diciembre de 2010). La 

evolución internacional del Supply Chain Management. Obtenido de INCEPTUM, Vol. 

V, No. 9, pp. 321 - 341. 

Zuluaga Mazo, A., Goméz Montoya, R., & Fernandez Henao, S. (Junio de 2014). Indicadores 

logísticos en la cadena de suministro como apoyo al modelo Scor. Revista Clío 

América. 1909-941X. 8 (15), 90-110. 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1:  

CALIFICACIONES EN LISTAS DE 

VERIFICACION
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1 DESARROLLO DE VISION Y ESTRATEGIA 

Debajo 
del 

Minimo 
1 2 

Logra el 
Estandar 

3 
4 

Mejor 
Practica 

5 

1.1 Definir el concepto de negocio y la visión a largo plazo           

1.1.1 

La evaluación del ambiente externo           

Capacidad de la Cadena de suministro           
. Colaboraciones con los principales proveedores ofrecen una mejor visibilidad de los procesos relacionados con 
la oferta     3     
. Se evalúan los Principales Riesgos de la Cadena de Suministro. Procesos informales de programas y gestionar 
los riesgos de desarrollo   2       
. Para esto hay una revisión y evaluación de procesos está en su lugar para identificar la oferta riesgos 
relacionados con la cadena y sustentabilidad.   2       

Análisis FODA es comúnmente usado para evaluar elementos externos y respuestas internas.   2       

1.1.2 

Encuesta de mercado y determinar las necesidades y deseos del cliente.           

Alinear la cadena de suministro con las necesidades del cliente           
. Investigación restructurada de mercado se lleva acabo para evaluar la cadena de suministro de las necesidades 
de los clientes claves       4   

. Se recogen las tendencias regionales y clave del mercado y de la industria como parte del proceso de 
planificación estratégico, el proceso normalmente reacciona a cambios importantes en el mercado y no es 
proactiva en la naturaleza.     3     
Pueden desarrollarse escenarios de "qué ocurre" si no hay cambios en el mercado para modelar las necesidades 
de los clientes.     3     
. Actividades de marketing están vinculados al aumento de los ingresos previstos "ROI" y el resultado de otro 
negocio.     3     

1.1.3 

Realizar análisis interno           

Analizar y alinear la cadena de suministro con la estrategia           
. Los procesos de presupuesto / planificación de flujo de trabajo están en su lugar en la división y / o nivel 
regional.   2       



159 
 

. Algunos flujos de procesos de planificación / presupuesto se han automatizado o utilizan bien el  proceso 
establecido y herramientas de análisis.   2       

            
1.2 Desarrollo de estrategia empresarial           

1.2.1 

Desarrollar misión general           

Definicion de misión           
. Tener una administración escrita de misión, visión y estrategia. Estas declaraciones han sido comunicados al 
equipo de gestión.     3     

. La empresa tiene un plan estrategico que define lo que ofrecera la empresa y como competira en el mercado. 
    3     

. El negocio formal tiene un plan de conexión para factores internos y externos de la competencia.     3     

. La declaración de misión describe lo que hace la empresa que comercializa y de la que sirve.     3     

Comunicar declaracion de mision           
. Mision y vision declaraciones existentes generalmente se comunican en toda la empresa y se utilizan para 
conducir la planificación y el comportamiento.   2       

1.2.2 Evaluar las opciones estratégicas para alcanzar los objetivos           

1.2.2.1 

Definicion de opcion de estrategia           

Estrategia de negocio           

La empresa considera opciones estratégicas para desarrollar una tra- tabilidad empresarial integrada. Esto 
incluye elementos de estrategia de mercado, estrategia financiera, estrategia de cadena de suministro, 
estrategia de sostenibilidad, estrategia global, estrategia de mitigación de riesgos, etc.   2       

Estrategia de la cadena de suministro           

Existe una hoja de ruta de la estrategia de la cadena de suministro de alto nivel.   2       
La estrategia de la cadena de suministro está en sintonía con la estrategia empresarial general y el plan de 
negocios.   2       

1.2.2.2 
Evaluar y analizar el impacto de cada opción           

Evaluacion de estrategia           
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La estrategia de la cadena de suministro es reevaluada como parte de revisiones de negocios infrecuentes o 
impulsada por la reacción a las condiciones del mercado.   2       

1.2.2.3 

Desarrolla  estrategia de sostenibilidad           

Sostenibilidad           
Las estrategias se encuentran en las etapas de desarrollo, para crear conciencia de sostenibilidad en toda la 
empresa sobre la conservación de la energía, los impactos ambientales y la huella de carbono. 1         
Una política de sostenibilidad regional (o departamental) puede estar en fase de desarrollo o en fase de 
implementación temprana.   2       
Se ha asignado responsabilidad a nivel ejecutivo para la planificación de la cadena de suministro verde y el 
desarrollo de iniciativas. 1         

Desarrollar o implementar procesos y herramientas para medir iniciativas de sostenibilidad corporativa. 1         

Hay conciencia de las regulaciones y los requisitos de informes en todas las geografías operativas. 1         

Se cumple la normativa regional. 1         

Se estableció una razón comercial para la estrategia de sostenibilidad de la empresa, es decir, ¿La firma hace 
más dinero como resultado o es el esfuerzo principalmente para las relaciones públicas? 

1         

Los principales proveedores están implementando medidas y programas de sostenibilidad para su región. 1         

Requisitos reglamentarios tales como residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE); Restricción de 
Sustancias Peligrosas (RoHS); Y el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
químicas (REACH) se consideran con respecto a todas las zonas geográficas donde pueden producirse o 
distribuirse las mercancías. 1         

1.2.2.4 

Desarrollar una estrategia de soporte global y servicios compartidos           

Plan para Operaciones Globales           
Los flujos de trabajo entre las ubicaciones de operación y con los proveedores / socios se entienden y son 
coordinados por el proveedor y por la región.   2       

Los propietarios ejecutivos de la estrategia de globalización corporativa son asignados. 1         
Una estrategia de planificación de recursos empresariales (ERP) está alineada con la estrategia de globalización, 
aunque puede que no se aplique completamente. 1         

Las implementaciones de ERP están bien administradas pero regionalizadas frente a las globales. 1         
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La empresa está desarrollando o implementando estándares globales para la sostenibilidad y la seguridad 
ambiental. Los programas actuales se gestionan regionalmente. 1         

Plan para servicios compartidos           

Los servicios compartidos pueden utilizarse para algunos procesos (normalmente servicios de apoyo financiero). 
  2       

1.2.2.5 

Desarrollar una estrategia de mitigación de riesgos y gestión           

Estrategia de gestión de riesgos           
Las políticas de gestión de riesgos se regionalizan y los equipos regionales desarrollan, mantienen y controlan las 
políticas y procedimientos de gestión de riesgos. 1         
Existe una evaluación permanente de los cambios en los ítems regulatorios que afectarían sustancialmente la 
cadena de suministro regional específica. 1         

Hay un compromiso de nivel ejecutivo y la propiedad de las iniciativas de gestión de riesgos. 1         

Estrategia de gestión del riesgo de la cadena de suministro           
Existe cierta colaboración con los socios de la cadena de suministro para identificar conjuntamente los riesgos 
de la cadena de suministro. 1         

Se han establecido métricas limitadas de evaluación de riesgo de la cadena de suministro. 1         
Se han desarrollado planes de respuesta y recuperación (con potenciales compañías de respaldo y proveedores) 
para riesgos de alta probabilidad. 1         

1.2.2.6 

Desarrollar una estrategia de mejora continua           

Visión y estrategia de mejora continua           
El equipo directivo ha aceptado a Lean como la metodología principal para la mejora continua, aunque puede 
que no haya tomado plena propiedad de la visión de la empresa Lean, pero están trabajando en ello. 1         

Compromiso de Gestión           
La gerencia es educada en conceptos Lean y ha tomado la decisión de adoptar la filosofía, pero no ha 
establecido un proceso formal en su lugar. 1         
Lean se establece en algunas partes (o regiones) de la empresa y es la forma preferida en que la empresa llevará 
a cabo su negocio. 1         

La gerencia apoya iniciativas de mejora continua.     3     

Cultura de Mejora Continua           
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Se han establecido foros de comunicación para comunicar conceptos claros y para difundir información sobre 
programas lean. 1         

La necesidad de cambio ha sido identificada y comunicada a la fuerza de trabajo.   2       

Se ha iniciado un proceso de cambio cultural.     3     
Se han identificado "líderes de cambio" en el nivel del piso y están siendo educados sobre la necesidad de 
cambiar y cómo efectuar el cambio.   2       

Six Sigma conciencia está en marcha y por lo menos un proyecto exitoso se ha completado.   2       

No se ha adoptado un enfoque sistemático para la identificación de proyectos. No existe un programa formal. 
  2       

Infraestructura de Mejoramiento Continuo           

La necesidad de abordar la infraestructura se reconoce y se ha comunicado.   2       

Se está desarrollando infraestructura para apoyar iniciativas lean. 1         

El personal clave se identifica tanto a nivel de empresa como de proceso. 1         

Se han identificado campeones.   2       

1.2.3 

Seleccione la estrategia de negocio a largo plazo           

Plan de negocios           

El plan de negocios es consistente con los objetivos estratégicos. Incluir estrategia de mercado, estrategia 
financiera, estrategia de cadena de suministro, estrategia de sostenibilidad, estrategia global, estrategia de 
mitigación de riesgos, etc.   2       
Un plan de negocios de 3 a 5 años está documentado y está respaldado por los principales planes 
departamentales y de área 1         

1.2.4 

Coordinar y alinear estrategias funcionales y de procesos           

Alineación del Plan de Negocios           

Un plan estratégico anual se elabora mediante un proceso informal. 1         
La dirección tiene una línea de visión clara desde la visión hasta la misión y desde las iniciativas estratégicas 
hasta los objetivos tácticos.     3     

1.2.5 
Crear Diseño Organizacional (Estructura, Gobierno, Informes, etc.)           

Diseño organizacional           
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Existen métodos (encuestas, políticas, etc.) para que los empleados proporcionen retroalimentación sobre la 
efectividad del plan estratégico y la efectividad de la administración en este plan.   2       

Las prácticas de gestión cumplen con los requisitos legales y éticos.   2       

1.2.6 

Desarrollar y Establecer Metas Organizacionales           

Establecer objetivos de organización           
Las metas y objetivos están orientados al desempeño y revisados según sea necesario, basados en eventos y 
planes.     3     

1.2.7 

Formular estrategias de unidades de negocio           

Estrategias a nivel de unidad de negocio           

Las estrategias de las unidades de negocio se desarrollan dentro del marco del plan estratégico.   2       

            

1.3 Gestionar Iniciativas Estratégicas           

1.3.4 

Establecer medidas de alto nivel           

Alineación de métricas de alto nivel           

Se definen factores críticos de éxito (CSF), se mide el rendimiento y se establecen objetivos.   2       

Una lista de top 10 (o similar) controla el comportamiento funcional y las metas empresariales. 1         

Las métricas generalmente están alineadas con la estrategia general del negocio.   2       

Los procesos clave del negocio se miden desde una orientación orientada al cliente.     3     

Se monitorea el progreso hacia los objetivos estratégicos de la empresa.   2       

Medidas de rendimiento equilibradas de extremo a extremo           
Existe una amplia gama de medidas que cruzan los límites departamentales y de área y son utilizadas por la 
administración para tomar decisiones informadas y realizar un seguimiento del desempeño.   2       

Las métricas de procesos y resultados se equilibran para evitar la sub-optimización.   2       

Las medidas de indexación o categoría se recogen según sea necesario.   2       
El uso del benchmarking industrial se lleva a cabo para KPI (indicadores claves de rendimiento) y / o métricas 
seleccionados.   2       
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2 DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Debajo 
del 

Minimo 
1 2 

Logra el 
Estandar 

3 
4 

Mejor 
Practica 

5 

2.1 Administrar la cartera de productos y servicios           

2.1.2 

Definir requisitos de desarrollo de productos y servicios           

Mejora de Producto / Servicio           

Las mejoras de producto / servicio se gestionan en los procesos de planificación de ventas y operaciones.       4   

Hay una evaluación y un análisis constantes del producto / servicio frente a la competencia.       4   

Las métricas de rendimiento ayudan a impulsar las prioridades de mejora del producto / servicio.     3     
Foros regulares se llevan a cabo para exponer a los empleados a la información de desarrollo de productos fuera 
de su entorno de trabajo normal.   2       
Hay una cierta participación con los proveedores de nivel superior, para el apoyo al desarrollo de nuevos 
productos.   2       

Identificación de nuevos productos           

Existe una visión de largo alcance para la I + D y la empresa.   2       

Hay una clara propiedad de I + D de los resultados empresariales.   2       
Un sistema de diseño / configuración eficaz está disponible para la mayoría de los empleados que se enfrentan 
al cliente.   2       

Algunos clientes y proveedores pueden acceder a datos limitados de diseño y configuración.     3     

2.1.3 

Realizar investigación de descubrimiento           

Tecnología del producto           

La tecnología actual es generalmente suficiente para apoyar los objetivos actuales del cliente.     3     
La investigación tecnológica se lleva a cabo durante los ciclos de desarrollo de productos, mientras que las 
tecnologías punteras o emergentes se implementan con poca frecuencia.     3     
La empresa utiliza un gran grado de rigor en su nuevo desarrollo de productos y procesos de investigación, y se 
adhiere a ellos a fondo.     3     

2.1.4 
Confirme la alineación de los conceptos de producto y servicio con la estrategia empresarial           

Planificar y desarrollar productos / servicios           
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Hay poco enfoque en los subprocesos y el costo de fabricación o soporte.     3     
El rendimiento del producto es el conductor, pero se hace un esfuerzo enfocado para reducir el tiempo de 
desarrollo y el costo total.       4   
Los productos y servicios nuevos y existentes están diseñados o rediseñados en estrecha colaboración con 
clientes, proveedores y empleados, con calidad y seguridad teniendo un peso adecuado con rentabilidad.     3     

La mayoría de los clientes perciben que la empresa es competente en la excelencia de la configuración       4   

Establecer Objetivos de Producto / Servicio de Desarrollo           

Los costos de diseño y generales se asignan generalmente por categoría de producto o servicio.     3     

El nuevo ROI del producto / servicio se calcula después de la puesta en marcha inicial y el despliegue.     3     

Los costos objetivo se establecen rutinariamente para todos los nuevos productos o servicios.       4   

Ofertas de productos y servicios           

Hay una gama de productos y servicios modulares.       4   

Algunas ingenierías son necesarias para cumplir con los requisitos de configuración del cliente.     3     

Un menú de producto / servicio completo está disponible para todos los clientes y proveedores.   2       

2.1.5 

Gestionar el ciclo de vida de los productos y los servicios           

Gestión del ciclo de vida de productos y servicios           
Las cuestiones relacionadas con el ciclo de vida de los productos / servicios se gestionan en los procesos de 
planificación de ventas y operaciones.     3     

Existe un plan para gestionar los diversos ciclos de vida de un producto o servicio y es seguido.   2       
Existe un enfoque multifuncional y coordinado para los lanzamientos de productos y las eliminaciones 
progresivas.   2       

Nuevo producto / servicio Introducción           

Algunos nuevos productos / servicios se introdujeron en los últimos 12 meses.       4   

Existen metas y medidas claras para la introducción de productos y servicios.     3     

Modelos y prototipos se utilizan para desarrollar nuevos productos y servicios.     3     

Gestión de productos y servicios           

Las ofertas de productos / servicios y el rango están bien controlados.       4   
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Existe un proceso definido para actualizar la gama de productos y servicios.   2       

Los contratos se crean y administran con base en información precisa sobre mercados y costos.     3     

Las normas de cumplimiento se crean conjuntamente y se comunican.     3     

2.1.6 

Administrar datos maestros de productos y servicios           

Datos de producto / servicio           

Los datos de disponibilidad de productos / servicios están totalmente disponibles e integrados en un sistema 
eficaz de planificación de recursos empresariales (ERP) / planificación de requisitos de materiales (MRP).   2       

Existe un proceso para garantizar la integridad de los datos y una disponibilidad óptima.     3     
Existe una identificación única del producto en todos los niveles de envasado del mismo producto físico (por 
ejemplo, cantidad de pallet, caja de envío, paquete interno y unidades de uso).   2       
Se utiliza la identificación de productos estándar de la industria si existe (por ejemplo, el Número de 
Identificación de Comercio Global o GTIN). 1         

Estándares de identificación del artículo           
Existe un uso completo de los estándares de la industria para los formatos y números de identificación de 
artículos.   2       

La identificación de artículos estándar de la industria existe en todos los niveles de embalaje aplicables. 1         
Una función de "gestión de la singularidad" garantiza que cada elemento se identifique de forma única y que los 
números de artículos se reciclen adecuadamente. 1         

La identificación automática se utiliza en todos los productos enviados. Todos los productos están etiquetados 
con una máquina legible, estándar de la industria Auto ID esquema (código de barras 1D, código de barras 2D, 
RFID, etc.).   2       

La identificación automática se utiliza en todos los niveles de empaque.   2       

            
2.2 Desarrollar productos y servicios           

2.2.1 

Diseñar, construir y evaluar productos y servicios           

Ingeniería de Producto (Diseño)           

Un proceso formal de ingeniería del producto está en su lugar.   2       

Está en marcha un proceso formal de introducción de nuevos productos (NPI).   2       
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La retroalimentación al proceso NPI es al menos mínimamente efectiva.   2       

Se llevan a cabo revisiones externas obligatorias y electivas (legales, reglamentarias, normativas, internas).   2       
Los procesos de ingeniería y diseño están integrados estrechamente y efectivamente, aunque pueden emplear 
diferentes plataformas tecnológicas entre las unidades de negocio y / o socios externos.   2       

El desarrollo de productos ha comenzado a formar equipos de desarrollo multifuncional.   2       
La mayoría de los departamentos internos están representados, pero los clientes y proveedores todavía no 
forman parte del equipo.   2       
La mayoría del personal de ingeniería ha estado expuesto a Lean, y la adición de costos y calendarios se está 
convirtiendo en parte de las métricas clave del proceso.   2       
Los departamentos individuales cooperan como un equipo interfuncional y se comunican completamente para 
diseñar e introducir nuevos productos / servicios. 1         

Diseño para la Calidad           

Se utilizan procesos de diseño formal.   2       

Los bucles de retroalimentación están en su lugar desde la fabricación y el servicio al cliente / soporte.     3     
Los defectos de calidad se rastrean y las determinaciones de causas fundamentales están vinculadas al diseño 
del producto y se informan a I + D.     3     

Diseño colaborativo           

Existen procesos de diseño de productos con proveedores clave.   2       

Algunos conocimientos de proveedores se aprovechan para diseñar o refinar productos / servicios.     3     
En algunas relaciones de fabricación por contrato, el equipo de ingeniería de terceros impulsará el desarrollo de 
nuevos productos     3     

2.2.2 

Mercado de pruebas para productos y servicios nuevos o revisados           

Alianza con el cliente           

Los clientes son consultados sobre nuevos productos / servicios o requisitos para productos / servicios actuales. 
    3     

Los conceptos de los productos incluyen problemas de envasado específicos del cliente.     3     

La inspección del primer artículo incluye la aprobación del cliente.     3     
Los comentarios de los clientes obtenidos en las encuestas de satisfacción del cliente están disponibles para el 
equipo de diseño.   2       
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Los comentarios de los usuarios finales se usan para cerrar las brechas de los requisitos de los clientes finales. 
1         

Grupos de enfoque utilizados para comprender / evaluar productos nuevos y existentes.     3     

La retroalimentación de los socios de canal se usa para cerrar las brechas de requisitos de distribución final. 
  2       

Existe un acuerdo escrito mínimo para identificar los riesgos, especificar las expectativas de entrega y calidad y 
proteger a ambas partes de la exposición al inventario.   2       

Identificar requisitos Gestionar cambios de diseño           
Se crean consideraciones para el empaquetado, los métodos de distribución y otros requisitos únicos para cada 
estrategia de canal.     3     

2.2.3 

Prepararse para la producción           

Diseño para Fabricación / Montaje (DFM / A)           
Los clientes y los proveedores están involucrados en algunos diseños y algunos usan plataformas comunes de 
fabricación.   2       

Algunas asociaciones de fabricación de proveedores se desarrollan.   2       

El montaje y la fabricación tienen una entrada limitada durante el proceso de diseño.   2       
Un lazo de retroalimentación existe para el equipo de diseño, para revisar los problemas de fabricación durante 
la validación de la producción.     3     
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3 MERCADEO Y VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Debajo 
del 

Minimo 
1 2 

Logra el 
Estandar 

3 
4 

Mejor 
Practica 

5 

3.2 Desarrollar estrategia de marketing           

3.2.3 

Definir y gestionar la estrategia de canal           

Estrategia de Marketing-Integración de la Cadena de Suministro           

Marketing tiene un alto grado de integración entre la gestión de productos y la planificación de productos.     3     

La estrategia de marketing se integra con la gestión de la cadena de suministro, la gestión de la demanda y la 
gestión de ventas / canales, así como participa en actividades de ventas y planificación operacional en curso.   2       
El marketing básico es impulsado por la estrategia de producto existente utilizando técnicas (como la 
segmentación), para impulsar la estrategia de comunicación con los clientes.     3     
Los informes están disponibles por segmento y familia de productos para determinar la penetración exitosa de 
estos mercados.     3     

Optimización de precio / beneficio           

Se realiza una simulación formal de precios.     3     
Hay un seguimiento continuo del plan real de fijación de precios a precios, el rendimiento al plan y el análisis de 
las variaciones para el apoyo a las decisiones.     3     

              
3.3 Desarrollar estrategia de ventas           

3.3.1 

Desarrollar pronóstico de ventas           

Pronóstico de ventas           

Las revisiones de pronósticos regulares se realizan con representantes de ventas y directores de línea.       4   
Se puede acceder fácilmente a los datos de previsión de ventas ya la base de datos regionalizada o de nivel de 
unidad de negocio.     3     

Las previsiones de ventas están en línea con las previsiones de ingresos.       4   

La asignación de recursos de ventas puede basarse más en la intuición que en datos o hechos.     3     
3.3.2 Desarrollar socios de ventas / relaciones de alianza           



170 
 

Administrar socio de canal           

Se ha determinado un modelo de ventas directas e indirectas.     3     
Se han determinado estrategias de producto, precio, cliente e inventario para los socios de canal en 
comparación con la empresa.     3     
La gestión eficaz de los programas de canales y asociados se lleva a cabo, para programas tales como 
promociones comerciales y eventos de marketing       4   

Determine la estructura y la estrategia para las ventas salientes           
Se han tomado las decisiones de política, proceso y tecnología necesarias para la gestión eficaz de los métodos 
de venta, la tecnología, la estructura organizativa y las asociaciones.   2       

El análisis de la estrategia de ventas del canal analiza los métodos, el proceso, las ubicaciones, el intercambio de 
información, el mejor ajuste de la mezcla de productos y servicios, qué y cuándo externalizar, cuántos canales 
utilizar y qué productos implementar a través de qué canal.     3     
Hay un mínimo de soporte de procesos para administrar las ventas salientes. Las herramientas básicas de 
planificación, como hojas de cálculo y contratos, se utilizan para administrar procesos y datos.       4   

Administrar la red de distribución           

El plan de ventas se coordina con la planificación de la red de la cadena de suministro de salida y la creación de 
la estrategia de distribución, que incluye una revisión de los mercados y los modelos de cliente / consumidor por 
sector de mercado geográfico. Esto impulsa la familia de productos que debe ser el foco de un DC particular. 

    3     

              
3.5 Desarrollar y administrar planes de ventas           

3.5.3  

Gestionar ventas de clientes           

Proceso de ventas           
Marketing y ventas han reconocido la necesidad de establecer objetivos de servicio al cliente y métricas para 
operar con eficacia.     3     

Las relaciones necesarias se persiguen y desarrollan con los clientes clave.       4   
Otros departamentos de la empresa ahora se consideran una parte activa de la organización de servicio al 
cliente.     3     

Marketing y gestión de ventas es consciente del movimiento Lean y está interesado   2       
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Gestión de cotizaciones y RFI / RFP           

Los procesos formales están en su lugar para gestionar las solicitudes de cotización de clientes de rutina.   2       

Las citas de rutina usualmente se basan en una metodología de costo más.     3     
Las cotizaciones de rutina incorporan la disponibilidad de suministros dentro de la empresa, incluidos los 
recursos y materiales de fabricación.       4   
Las cotizaciones complejas y la respuesta RFx incluyen al propietario del negocio (además de las ventas) en la 
mayoría de los niveles del proceso de adquisición de nuevos negocios.   2       

Un enfoque de declaración de pérdidas y ganancias está estructurado para todos los nuevos negocios.     3     

Los costos se basan en estimaciones estándar.       4   

Cerrar la venta           

El análisis de rentabilidad siempre tiene lugar antes y durante la revisión del contrato y aceptación, utilizando un 
proceso estructurado.     3     

Las ganancias para un segmento / empresa individual son el resultado de deducir la mano de obra directa, la 
mano de obra de apoyo asignada y los costos de materiales de los ingresos, y se producen al menos 
trimestralmente.         5 

Las transferencias de implementación de las ventas se llevan a cabo utilizando un enfoque informal.     3     

La gestión de proyectos es dirigida exclusivamente por propietarios de negocios   2       

3.5.4 Administrar órdenes de venta           

3.5.4.1 

Aceptar y validar pedidos de cliente           

Recibo del pedido           
Existe la capacidad de recibir y procesar pedidos de clientes por teléfono, fax, correo electrónico, intercambio 
electrónico de datos y EDI.   2       
Representantes de servicio al cliente (CSR) tienen las habilidades de lenguaje necesarias para apoyar la venta de 
las zonas geográficas.   2       

Hay un cheque de la orden de exportación para las partes denegadas. 1         

Validación de pedidos           
Hay una verificación manual o automatizada del crédito contra niveles predeterminados mantenidos en una 
base de datos común.       4   
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La verificación manual o automatizada de órdenes tiene lugar contra listas de partes denegadas para 
cumplimiento con las exportaciones. 1         
La verificación de la elegibilidad del cliente tiene lugar para compras de SKUs especificadas, con listas de clientes 
/ SKU mantenidas en una base de datos común.   2       

La asignación de clientes se basa en reglas empresariales predefinidas.   2       

Se desarrolla y aplica un modelo de precios a todos los productos y servicios.     3     

3.5.4.2 

Recopilar y mantener la información de la cuenta del cliente           

Gestión de datos de clientes           

Los datos de clientes están disponibles en múltiples sistemas / fuentes para procesamiento integrado. 1         

El análisis requiere extracción de más de un sistema / fuente.   2       

Cualquier salvaguarda contra la corrupción es en gran medida manual.   2       
El proceso de gestión de datos sin conexión garantiza que todos los datos del cliente estén actualizados y 
precisos antes de procesarlos.   2       
Los errores de base de datos encontrados en los datos del cliente se corrigen a medida que se encuentran para 
uso futuro.   2       
Las aplicaciones internas usan datos comunes de los clientes, pero pueden no estar directamente conectados y 
pueden requerir extracción y "subir".   2       

Hay un maestro de cliente simple con asignación de atributo fijo. 1         

La integridad de los datos se comprueba regularmente. 1         

El proceso de gestión de datos garantiza que todos los datos se han verificado antes de la entrada 1         

Aplicación de los datos del cliente           

Un conjunto común de informes se produce fuera de línea.   2       

Los especialistas deben crear informes nuevos o automatizados.   2       

3.5.4.3 

Determinar disponibilidad de existencias           

Disponible para Prometer (ATP)           

Una verificación manual de la disponibilidad del producto se basa en una base de datos de inventario común. 
    3     

Una asignación manual del inventario se hace contra una orden     3     
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3.5.4.4 

Determinar Logística y Transporte           

Transporte           
El modo de transporte y el portador se seleccionan en función de los requisitos de nivel de servicio, las guías de 
enrutamiento (si procede) y las características del producto.     3     

La instalación del producto está programada con ingeniería / RSC si es necesario   2       

3.5.4.5 

Introducir órdenes en el sistema e identificar / realizar actividades de venta cruzada / venta ascendente           

Orden de entrada           

Las órdenes se ingresan en una base de datos única para todos los operadores en una región determinada.     3     

Las listas de precios se actualizan regularmente para confirmar manualmente los precios.       4   

La entrada de pedido basada en Web está disponible para socios comerciales selectos. 1         
Todas las fechas y horas pertinentes incluyen la zona local o indicadores GMT para el centro de procesamiento, 
el envío y las ubicaciones de los clientes.     3     
Los empleados tienen la facultad de presentar a los clientes con oportunidades de venta cruzada y de venta 
ascendente.   2       

Entrada de pedido de cliente (comercio electrónico)           

La oferta de comercio electrónico es confiable y responde a las necesidades del cliente. 1         

Una interfaz web cliente o cliente es fácil de encontrar y usar. 1         

La interfaz web suele estar disponible, con un bajo tiempo de inactividad. 1         
Aunque los usuarios principiantes de la web pueden necesitar alguna ayuda, los expertos gestionan la entrada 
en la Web satisfactoriamente. 1         

Procesando orden           

Todos los pedidos se ingresan en el sistema el mismo día, si se recibe el pedido antes de las 14:00 hora local (el 
tiempo real depende de la industria).       4   

Confirmación del pedido           
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La confirmación de la orden manual se envía por fax o por correo electrónico al cliente: dentro del mismo día del 
recibo de la orden, si se recibe antes de la hora local a las 2pm o 10am al día siguiente si se recibe después de las 
2 pm- confirmar la fecha solicitada o aconsejando la mejor fecha posible basándose en el envío y el estándar de 
transporte (Tiempos de corte para el recibo de pedido determinado por las normas de la industria). 

    3     

Los documentos de confirmación se generan en los idiomas locales según se requiera.     3     

3.5.4.6 

Procesar pedidos y actualizaciones posteriores           

Órdenes atrasadas           
Un proceso está en el lugar para avisar al cliente en o antes de la fecha de embarque programada si la fecha de 
embarque resbala más de un día.     3     

Los equipos de los clientes tienen visibilidad de la cartera de pedidos de clientes, estado de pedidos, envíos 
programados, segmentación de clientes, rentabilidad del cliente, historial de crédito del cliente y posiciones 
actuales de inventario de clientes.     3     
El seguimiento y la notificación de la fecha real de envío es contra la fecha de envío planificada y la fecha de 
entrega solicitada por el cliente   2       

3.5.4.7 

Manejar Consultas de Pedido Incluyendo Transacciones de Cumplimiento de Posta           

Monitorización de pedidos           

Todas las consultas de los clientes reciben una respuesta inicial dentro de las 2 horas, y el cierre en 24 horas. 
    3     

Los equipos centrados en el cliente proporcionan una respuesta simplificada y dedicada a las principales cuentas 
para las consultas de los clientes   2       
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4 ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Debajo 
del 

Minimo 
1 2 

Logra el 
Estandar 

3 
4 

Mejor 
Practica 

5 

4.1 Planificar y adquirir recursos necesarios (suministro de Planificación de la cadena)           

4.1.1 Desarrollar estrategias de producción y materiales           

4.1.1.1 

Definir metas de fabricación           

Estrategia de Manufactura           
La empresa ha definido e implementado una filosofía de producción apropiado a su mercado (s) y de los 
productos.     3     
Los requisitos del mercado están validados para la viabilidad financiera y otros indicadores, tales como la cuota 
de mercado.     3     

La  administración entiende las necesidades financieras y compromisos en todas sus areas funcionales.         5 

Existen requisitos para apoyar el diseño y la construcción de salida de producto.     3     

4.1.1.2 

Definir políticas laborales y de materiales           

Políticas Laborales           
Las políticas laborales cumplen con todas las regulaciones locales (es decir, la Ley de Normas Razonables de 
Trabajo de Peru)   2       

Las políticas laborales están en línea con la estrategia corporativa. Políticas de materiales   2       

Políticas de materiales           
El personal de gestión de materiales se educa en los conceptos de Lean y ha tomado una decisión a adoptar la 
filosofía. 1         

Gestion de materiales, destaca el uso de materiales comunes en el diseño de productos     3     
El equipo de manejo de material es estandarizado, se utiliza para mover los materiales a través de la cadena de 
suministro.   2       

4.1.1.3 

Definir políticas de subcontratación           

Politicas de subcontratación           
La subcontratación se utiliza para procesos o actividades no estratégicas, o con procesos empresariales en los 
que el rendimiento es insatisfactorio y no básico.     3     
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Los principales interesados están involucrados en las decisiones de outsourcing antes y después de la 
subcontratación.   2       
Los contratos de subcontratación se inician para cualquier fabricación / almacenaje subcontratada necesaria 
para soportar ciclos de demanda máxima.   2       
Los contratos de subcontratación permiten tasas variables y niveles de servicio para soportar cambios en el 
volumen.   2       

4.1.1.4. 

Definir politicas de gastos de capital en la manufactura           

Políticas de gastos de capital de fabricación           

Se utiliza un sencillo  retorno de la inversión (ROI) de cálculo.     3     

Recuperación de la inversión típica se produce dentro de un período de dos a tres años.   2       

Las métricas utilizadas son el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR).     3     

Estrategias que se centran en las oportunidades de ahorro inmediato       4   

4.1.1.5 

Definir capacidades           

Capacidad           
Hay una comprensión general de las capacidades máximas de productos / tipo de proceso en cada 
establecimiento o instalación.       4   

Existe un proceso estándar para el examen de los nuevos requisitos de capacidad.   2       

4.1.1.6 

Definir restricciones de red y suministro de producción           

Definir Restricciones           
Revisiones anuales verifican si se utilizan  los costo total de los bienes vendidos para el costo total de la 
adquisición de nuevos artículos.     3     

El margen de contribución se consideran en los analisis.     3     

4.1.1.7 

Definir Procesos de Producción            

Proceso de producción           
Todos los procedimientos / formas están documentados y están disponibles para todos los operadores 
(publicado y mostrado a todas las áreas). Se utilizan principalmente documentos informativos.   2       
La secuencia de trabajo se tiene definido de una manera rutinaria; sin embargo, se detalla instrucciones de 
trabajo que se deben leer para entender la secuencia (incluyendo señales visuales).       4   
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Los procesos de apoyo (recursos humanos, TI, legal, finanzas, etc.) operan de forma independiente, pero con 
eficacia permiten la producción y la entrega.     3     

La supervisión es para monitorear el progreso, priorizar y gestionar excepciones.     3     

Los operadores tienen la orden para pasar a las  zonas de "cuello de botella".     3     
La mayoría de los puestos de trabajo dentro de los procesos  estan capacitados para cumplir multiples 
funciones.   2       

La norma implica la capacitación de dominio de más de un empleo.      3     

Alineación de Procesos de Producción           

Los procesos internos están alineados para obtener mejores resultados.     3     
Los procesos internos y externos están alineados para coordinar cuestiones como la entrada y recibir requisitos 
de fabricación.       4   

Los lugares de trabajo estén limpias y en orden.   2       

El tiempo de Set-up se mide consistentemente  de forma interna y externa según lo que produzcan.   2       

Control del proceso de producción           
Un operador certificado o un programa similar está en su lugar. La autoverificación por parte de operadores 
certificados no se vuelve a revisar más tarde. 1         

Los métodos estadísticos se utilizan ampliamente para rastrear procesos críticos y tendencias de rendimiento. 
  2       

Cambio de Producción           

Se analizan y entienden los métodos de cambio.     3     

Todas las actividades extras se han completado durante el tiempo de ejecución.     3     

La mayoria de los  procesos  internos funcionan sin problemas.       4   
Los procesos formales están en su lugar para gestionar y ejecutar las órdenes de cambio de ingeniería 
Notificaciones de cambio (ECO) / ingeniería (ECN).   2       
Inspeccionar el primer artículo asegura que el producto / servicio y la calidad del servicio son consistentemente 
buenos la primera vez despues del cambio     3     

Medidas de desempeño de almacenes / talleres           

Se utilizan métricas de productividad y KPIs.   2       
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Medidas de rendimiento visibles se publican en la planta, almacen / taller con la gestión de las mejoras que 
desencadenan. 1         

Hay alguna propiedad de las medidas aplicables. 1         

Existen planes de acción para corregir las deficiencias y mejorar el desempeño con la gestión de las mejoras. 
  2       

4.1.1.8 

Definir el diseño y la infraestructura del lugar de trabajo de producción           

Diseño del Lugar de Trabajo           

Las máquinas están dispuestas por familias de producto.     3     

Medios de trabajo personalizados ayudan a reducir el estrés físico en los lugares de trabajo.   2       
Los equipos de seguridad evaluan los entornos de trabajo basado en Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) 
normas de la Administración y los informes de tiempo perdido. 1         

El diseñador utiliza el espacio y la capacidad disponible.   2       

Diseño de fabricación o de prestación de servicios se alinea para maximizar el flujo del producto / servicio     3     

Las estaciones de trabajo están integrados en el flujo del proceso.     3     

Manejo de materiales y la distancia recorrida se reducen al mínimo, pero no totalmente optimizada.     3     
Algunos equipos tienen dispositivos Poka-Yoke (a prueba de error) instalado con los operadores entrenado en la 
funcionalidad y la acción correctiva.   2       

Disposicion del lugar de trabajo           
Los medios de trabajo estándar se emplean para reducir las exigencias físicas (incluidas física, visible, audible y el 
estrés).   2       

El diseño está alineado con el flujo del proceso para reducir al mínimo el tiempo el viaje de material.   2       

Las estaciones de trabajo están integrados con el flujo de fabricación.      3     

Capacidad de Fabricación           

La empresa suele ser capaz de soportar configuraciones y diseños requeridos.         5 
Es posible que se estén realizando esfuerzos de reducción de la lista de materiales, pero normalmente se 
incorporan después del proceso de diseño.     3     

Planificacion y gestion de la postergacion de Operaciones           
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El montaje y embalaje final para el bajo volumen y construir a pedido productos se retrasan hasta que se reciban 
órdenes.     3     

Los productos están diseñados para una rápida configuración y ensamblaje / construcción a la orden.     3     
Los artículos de uso común se almacenan en los contenedores habituales en diferentes áreas de trabajo, con los 
operadores responsable de la identificación / selección de los elementos apropiados de estos recipientes 
comunes.   2       

4.1.2 Gestionar la demanda de productos y servicios           

4.1.2.1 

Desarrollar pronósticos de línea de base           

Metodología Forecasting (Proyección de reservas y ventas para un período de tiempo determinado).           

Procesos simples se utilizan para modificar la demanda histórica.   2       
Inteligencia de mercado se actualiza la base de informes mensuales del personal de campo, clientes y 
proveedores.     3     
Se utilizan metodos adecuados para desarrollar las previsiones en el producto de más bajo nivel, componente o 
ingrediente.     3     

Todas las fuentes de datos son evaluados para la exactitud.     3     
Existe la capacidad de predecir sobre la base de atributos (volumen, cantidad, frecuencia, período, SKU, y la 
ubicación geográfica).     3     
Métodos históricos y otros se utilizan para evaluar los enfoques de la exactitud del pronóstico, el uso de 
modelos y algoritmos propios, etc.   2       

Pronóstico de la demanda           

Los cambios tecnológicos incrementales se utilizan para mejorar los procesos de planificación estables.     3     

Responsabilidad específica se asigna para la gestión del proceso de pronóstico.     3     
Inteligencia de mercado robusta (en lugar de simples datos de envío) se utiliza para desarrollar a largo plazo el 
pronóstico operacional.     3     

Planificar cambios en los productos, servicios, planes de precios y promociones son consideran en el pronóstico. 
    3     

Un pronóstico de la demanda solo se crea con entradas de múltiples funciones dentro de la organización.     3     
 Estudios de mercado estructurado se lleva a cabo incorporando las necesidades de los posibles nuevos 
mercados y clientes.     3     
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Nuevos productos previstos (incluyendo productos de la competencia) se incluyen en el mercado Estudios de 
investigación.      3     

4.1.2.2 

Colaborar con clientes           

Pronóstico de Mercado           

Es limitada la colaboración con los  clientes para los productos vencidos     3     

El proceso de predicción no se le da alta prioridad en el negocio.     3     

El volumen de ventas para los clientes o canales clave específicas se considera en la previsión procesos       4   

Inventarios socio comercial se estiman a partir de datos disponibles, y consideradas en pedir planificacion.     3     

4.1.2.3 

Desarrollar pronóstico de consenso           

Proceso de pronóstico del consenso           

La parte a corto plazo del pronóstico se revisa al menos una vez por semana.     3     
Las metodologías utilizadas para la planificación del consenso ayudan a conciliar los conflictos entre las fuentes 
de datos.   2       

Se mantiene la consistencia entre el presupuesto financiero, el pronóstico y el plan operativo.       4   

4.1.2.4 

Asignar disponibilidad para lo prometido           

Asignación de inventario de disponibilidad asegurada (ATP)           
Los datos de producto exacto ATP está disponible dentro de cada unidad de negocio y se utiliza para determinar 
la disponibilidad del producto para la demanda.     3     

Determinar la participación de los escasos inventarios a canales y clientes.     3     

4.1.2.5 

Monitorear Actividad Contra Previsión y Revisar Pronósticos           

Revision de pronósticos           

La demanda de Previsión se compensa / mezclado con la demanda real, y se utiliza para conducir operaciones.     3     
El / cronograma de producción y distribución de personal se actualiza semanalmente o diariamente con la 
demanda real en función de la volatilidad.       4   

Inteligencia de mercado se procesa, analiza y difunde en forma oportuna.     3     

4.1.2.6 
Evaluar y revisar el enfoque de pronóstico           

Mejora del Proceso de Pronóstico           
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Planificación de la demanda se utiliza para maximizar el porcentaje de pedidos completos y en tiempo, con la 
menor cantidad de inventario requerido.     3     
Existe la capacidad para evaluar las tasas de consumo, mezcla, re-orden, y los niveles de stock de seguridad 
dentro de las previsiones.   2       

4.1.2.7 

Medir la exactitud de los pronósticos           

Medir precisión de pronóstico           

El rendimiento se mide contra pronóstico (precisión, inclinación y estabilidad).   2       

Una historia clínica detallada se mantiene con fines de comparación.   2       
Capacidad para medir la precisión de las previsiones a nivel de SKU (identificador que permite el seguimiento 
sistémico de los productos y servicios ofrecidos a los clientes)   2       

4.1.3 Crear Plan de materiales           

4.1.3.1 

Crear un plan sin restricciones           

Proceso de pronóstico sin restricciones           

Existe un enfoque funcional coordinado para satisfacer las necesidades del mercado.     2     
El pronóstico sin restricciones se acuerda a través de un proceso de consenso, el pronóstico financiero puede ser 
una variación en el pronóstico operacional.     3     

4.1.3.2 

Colaborar con proveedores y fabricantes de contratos           

Colaboración de Proveedores           

Un programa formal de gestión de relaciones con proveedores (SRM, por sus siglas en inglés) está 
implementado con gerentes de proveedores designados que se comunican regularmente con sus proveedores.   2       

Se ha desarrollado un programa de gestión del rendimiento con la aportación de los proveedores.   2       
Existe una colaboración con los proveedores de nivel 1 en los requisitos y pronósticos de los artículos a corto y 
largo plazo.     3     
Las calificaciones de proveedores vinculadas a los acuerdos de nivel de servicio incluyen: disponibilidad, calidad 
y otros criterios.     3     

Se supervisa la situación financiera de los principales proveedores.   2       

4.1.3.3 
Identificar Materiales Críticos y Capacidad del Proveedor           

Identificar las limitaciones de capacidad           
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Se realizan reuniones mensuales formales para abordar los problemas de desempeño empresarial y vincular la 
estrategia empresarial con las capacidades operacionales.   2       

4.1.3.4 

Especificaciones del Material del Monitor           

Administrar especificaciones de materiales           

Están implementados procesos estandarizados para liberar diseños desde la ingeniería hasta la adquisición. 
  2       

Existe una sola fuente de información para datos detallados y materiales con fácil acceso para ingenieros y 
proveedores, con el fin de encontrar las especificaciones de materiales existentes.   2       
Hay monitoreo de los detalles materiales (contenido y actividad) ya que afecta a la regulación, seguridad y otras 
preocupaciones clave.   2       
Hay racionalización de los materiales a un conjunto común de especificaciones para reducir la proliferación de 
SKU.   2       
Cuando es posible, se reutilizan los materiales existentes en nuevos diseños para mejorar la calidad y acelerar el 
tiempo de comercialización.   2       

4.1.3.5 

Generar plan restringido           

Proceso de pronóstico restringido           

Un número único de pronóstico operativo se acuerda por consenso y impulsa todas las respuestas funcionales. 
    3     

Existe un plan para asegurar que los flujos de productos y servicios permanezcan ininterrumpidos en caso de 
eventos imprevistos.   2       

Existen socios de capacidad de sobretensión en caso de subidas de demanda, subida estacional, etc.   2       

4.1.3.6. 

Definir Balance y Control de Producción           

Equilibrar la producción           
Los cuellos de botella de la célula o de la línea son resueltos rápidamente por la gerencia, mientras que los 
almacenamientos intermediarios del inventario existen entre las tareas.     3     

El nivel de trabajo es relativamente suave pero puede no coincidir con la mezcla de ventas.       4   

4.1.4 Crear y administrar el programa de producción principal           

4.1.4.1 
Generar plan de nivel de sitio           

Programación de Producción           
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La gestión proactiva de la demanda equilibra el alto nivel de servicio al cliente y las eficiencias de fabricación, al 
tiempo que minimiza los costes de inventario.   2       
La fabricación flexible permite una rápida subida y / o desaceleración para satisfacer los picos y caídas de la 
demanda.   2       

Existen pequeños lotes y plazos de entrega cortos. 1         

La producción se ejecuta dentro del 20% del tiempo establecido de Takt. 1         

4.1.4.2 

Gestionar inventario de trabajo en curso           

Trabajo en progreso           
Los objetivos de WIP se establecen para los turnos de inventario y los niveles de WIP (todos los materiales y 
productos parcialmente terminados que se encuentran en distintas etapas del proceso de producción).     2     

El WIP se monitorea diariamente a través de herramientas del sistema contra objetivos y demanda.   2       

Se implementa un plan de reducción del tiempo de ciclo con objetivos específicos y controlados.     3     

4.1.4.3 

Colaborar con los proveedores           

Soporte de proveedores-Programación de producción           
Los planes de demanda se comparten con los proveedores según un calendario acordado o cuando se viola un 
acuerdo de flexibilidad ascendente o descendente.   2       

4.1.4.4. 

Generar y ejecutar el calendario del sitio           

Ejecutar programa de producción           

Los programas de producción se mantienen actualizados y precisos.     3     

Las reglas empresariales escaladas impiden la interrupción o el cambio del plan de producción, a menos que 
sean aprobadas por la administración de nivel superior, y basadas en una jerarquía del impacto costo / beneficio 
del cambio.   2       

4.1.5 

Plan de distribución de requerimientos           

Administrar Requisitos de Distribución           

Inventario disponible se asigna a los clientes sobre la base de las previsiones comprometidas.     3     

En tránsito inventarios se muestran en el sistema con las fechas de llegada.   2       

Existe la posibilidad de asignar los inventarios en tránsito.   2       

Es posible ver el inventario de extremo a extremo mientras que proporciona disponible para promesa.   2       
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Hay un proceso manual y revisión que banderas y notifica cuando el con- pronóstico tasa de consumo es mayor 
o menor que la tasa permisible configurado.   2       

Los datos necesarios para gestionar la distribución se mantiene en el sistema de registro.     3     
Hay un proceso definido de selección 3PL o transportista basado en costo, desempeño, calidad, requerimientos 
del cliente y KPIs de negocios.     3     

Reordenar la ejecución           
El reordenamiento se basa en sistemas de planificación sencillos y está efectivamente respaldado por técnicas 
de control adecuadas.   2       
Los requisitos del sistema de planificación de necesidades se basan en plazos de entrega mínimos, pedidos de 
clientes y horizontes de previsión.     3     

Los parámetros del sistema de planificación de necesidades son revisados y acordados periódicamente.   2       

Los puntos de pedido se ajustan en función del rendimiento, al menos 2 veces al año   2       
4.1.6 Establecer restricciones de planificación de distribución           

4.1.6.1 

Establecer restricciones de diseño del centro de distribución           

Gestión del Centro de Distribución           

El tamaño del lote y los ciclos de liberación se optimizan para el espacio de almacenamiento.     3     
Las operaciones de cross-docking (corresponde a un tipo de preparación de pedido sin colocación de mercancía 
en stock)  sustituyen al almacenamiento tradicional cuando es factible.     3     

La iluminación espacial se activa sólo cuando se utiliza espacio.   2       

4.1.6.2 

Establecer restricciones de gestión de inventario           

La gestión del inventario           
Todas las decisiones de inventario se toman con pleno conocimiento de los costos relevantes y el riesgo 
asociado.   2       
El inventario se rastrea para su revisión y ajuste mensual. Los niveles de inventario se establecen al menos dos 
veces al año.         5 

El inventario excesivo y obsoleto se revisa regularmente en el nivel de número de parte.     3     

4.1.6.3 
Establecer restricciones de gestión de transporte           

Gestión del Transporte           
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El gasto de transporte se rastrea y administra regionalmente.     3     

El proceso documentado (regional) para administrar el transporte incluye el pago de entrada, salida y flete.     3     

Las guías de enrutamiento consideran los costos totales de desembarque (por fuente, por carril, por producto), 
los requisitos de nivel de servicio, los requisitos de rendimiento de los transportistas y los términos del contrato 
de transportista.     3     

Existe un proceso para controlar el transporte entrante basado en el potencial de las economías de escala, los 
términos del contrato de transportista / 3PL y la disponibilidad de sistemas para planificar, monitorear y 
gestionar proactivamente el flujo entrante de los proveedores.     3     
Revisar y revisar los contratos de los transportistas al menos una vez al año, o cuando se produzcan cambios 
importantes en la cadena de suministro. 1         

4.1.7 

Revisar las políticas de planificación de distribución           

Red de distribución           
• Modelado de la red básica se realiza en una infrecuente base típicamente como parte de una mayor iniciativa 
de ahorro de costes.     3     
• Optimización de la red se centra en los costos de transporte, costos de mano de obra y gastos generales 
costes.       4   
• Un proceso basado en el proyecto se encuentra en el lugar para capturar datos sobre los costos de la red de 
transporte y datos de la ruta (posiblemente a través de sistemas de terceros).     3     

Políticas de implementación           
• Existe un intercambio regular de información sobre la cadena de suministro entre los miembros de la cadena 
de suministro (es decir, correos electrónicos, informes, llamadas).     3     
• Adecuación de las técnicas de control (Reservar stock, llegar a fin) se revisa regularmente para reflejar los 
cambios en los patrones de demanda y disponibilidad de capacidad.     3     
• Entrega, plazo de ejecución, e inventario niveles se racionalizan y optimizados con los parámetros siendo 
revisado y actualizado periódicamente.       4   
• Los productos se clasifican y gestionan en niveles de acuerdo al volumen y la variabilidad de Clasificación ABC 
(segmentación de productos de acuerdo a criterios preestablecidos)       4   
• Las políticas de gestión de la demanda se han establecido para ayudar a servicio al cliente de equilibrio y los 
costos del sistema de distribución.     3     

4.1.8 Evaluar el rendimiento de la planificación de distribución           
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Rendimiento de planificación de distribución           

Los gerentes de DC deben tener métricas clave a su alcance, tales como unidades movidas por hora de hombre, 
pedidos no cumplidos a tiempo, la edad de los pedidos no cumplidos y los costos por unidad movida.   2       

Se recopilan y analizan los datos para una mejor configuración de ranurado, planificación del trabajo, etc.   2       

Los KPI seleccionados del centro de distribución se comparan con los ejemplos de la industria.   2       

La visibilidad en el estado de la operación del almacén, los costos, la disponibilidad del inventario y los tiempos 
de ciclo son accesibles para los compradores de pedidos en sentido ascendente para mejorar las decisiones 
prometedoras y ordenadas del pedido.     3     

Distribución-Rendimiento del Proveedor           
Los principales proveedores son contratados para proporcionar información sobre la configuración de la red de 
distribución.   2       

Los proveedores tienen incentivos para presentar ideas que puedan generar beneficios mutuos.           
Las iniciativas de mejora conjunta mejoran el rendimiento de la oferta frente a los objetivos de los proveedores 
de primer nivel.   2       

El rendimiento del proveedor se rastrea y comparte.     3     

Se establecen objetivos de colaboración con proveedores clave.     3     
4.1.9 Desarrollar normas y procedimientos de calidad            

4.1.9.1 

Establecer metas de calidad           

Despliegue de Calidad           

• procedimientos de garantía de calidad de proveedores efectiva están en su lugar.   2       

• métricas de rendimiento incluyen calidad, costo, tiempo y servicio.     3     

• Funciones de Operaciones a desarrollar sus propios resultados de calidad.     3     

• El departamento de calidad es un recurso.       4   

• La administración está involucrada en iniciativas importantes de calidad.       4   

• Las métricas son revisadas y los objetivos son desafiados con regularidad.     3     

4.1.9.2 
Desarrollar procedimientos de prueba estándar           

Pruebas           
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• La calidad del producto / servicio es verificado antes de su envío.     3     

• La calidad del servicio es monitoreado y controlado.     3     
• Proceso de Calidad es propiedad de una entidad de control de calidad con la autoridad para establecer 
normas, verificar el cumplimiento, e iniciar acciones correctivas.     3     
• Proceso de Calidad / inspección existente de recepción de entrada a través de la totalidad proceso de 
manufactura.     3     

• Se utilizan equipos de calidad.       4   

4.1.9.3 

Comunique las especificaciones de calidad           

Especificaciones de Calidad de Proveedores           

• Cada producto ha documentado las especificaciones y requisitos de calidad.     3     
• Gestión de Producto trabaja con el proveedor para establecer los estándares de calidad del producto durante 
el nuevo ciclo de introducción del producto.     3     
• Se les pide a algunos proveedores claves para asumir la responsabilidad de la garantía de calidad antes que  el 
producto salga de las instalaciones del proveedor.     3     

              
4.2 Adquirir materiales y servicios           

4.2.1.1 

Desarrollar plan de adquisiciones           

Estrategia de Adquisiciones           

• Requerimientos mínimos están definidos para la contratación de empresas.     3     

• Hay un proveedor para cada categoría de material basado en el uso y el conocimiento.   2       

• Los proveedores actuales pueden incluir proveedores potenciales y a los nuevos .     3     

• La viabilidad financiera de todos los proveedores se evalúa con regularidad.   2       
• La empresa aprovecha las compras mediante la reducción del número de proveedores (uso selectivo de 
soluciones de un solo proveedor).   2       

• La empresa centraliza los sistemas de compras electrónicas a nivel regional o negocio a nivel de la unidad. 1         

• Las estrategias de compra pueden ser centralizados a nivel de unidad o negocio regional.       4   

• Los puntos de referencia se utilizan al establecer estrategia de compras.     3     
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• Los proveedores son notificados acerca de Lean, cambios que van a tener lugar, y del probable impacto de 
relaciones con los proveedores actuales.   2       

Ejecución de Adquisiciones           

• Planes de compra se llevan a cabo para materiales estratégicos y de alto valor.       4   

• Múltiples instalaciones para compras de productos básicos para ganar apalancamiento.       4   

Plan de Consolidación de Proveedores           

• Se hace cumplir el suministro de componentes, pero sólo hasta el límite de la capacidad de un proveedor.     3     

• Proveedores de respaldo (puede o no puede ser pre-calificado) cuando se presentan grandes volúmenes.     3     

• Se utilizan métricas en la selección de proveedores para tomar la mejor decisión de compra.   2       

4.2.1.2 

Aclarar requisitos de compras           

Eficacia en la función de compras           

• Se utiliza un cuadro de mando integral para la gestión de proveedores.   2       

4.2.1.3 

Desarrollar estrategias de Inventario           

Estrategia de Inventario           
• Los niveles de existencias se establecen de acuerdo a lo planeado, se emplean técnicas de análisis y revisados 
con frecuencia para las previsiones.   2       

• Los niveles de existencias se basan en los requisitos de servicio al cliente.     3     

• Los niveles de existencias son revisados con frecuencia en contra de las previsiones.   2       

• Los niveles de servicio se miden, y los niveles de existencias ajustadas para compensar en caso de necesidad.   2       
• Los niveles de servicio se establecen teniendo en cuenta los costos y las consecuencias de la falta de 
existencias.   2       

• Existe la capacidad de reposición de inventario basado en la demanda de los clientes.       4   

• Inventario es manejado por grupos de productos y por productos.     3     
• Proveedor y el comprador socios están involucrados en la coordinación de inventario en el cadena de 
suministro.   2       

4.2.1.4 
Ajustes a las necesidades de capacidedes de suministro           

Capacidad de proveedor           
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• Existe una clara comprensión de la capacidad de proveedores reflejada en tiempo de espera, el volumen y sus 
limitaciones.     3     

4.2.1.5 

Analizar el perfil de la empresa           

Análisis de gastos           

• Calidad y precio son considerados los componentes clave de costo, pero otras variables son consideradas, 
tales como la variabilidad del tiempo, la entrega a tiempo, la fuente de alimentación, evitar daños, etc. 

      4   
• Análisis de precio incluye los costos de logística, incluido el coste de transporte de inventario durante la vida 
del producto (especialmente para equipo pesado)       4   

4.2.1.6 

Busque oportunidades para mejorar la eficiencia y el valor           

Mejora del Proveedor           
• Se utiliza tableros de mando para ientificar los mejores proveedores, identifican el costo total de la 
adquisición, uso y eliminación de productos de los proveedores y margenes rendimiento.     3     
• Variaciones de costos son compartidos con los proveedores para identificar las oportunidades de reducción de 
costos.     3     
• Aumento justificable de los costos se aplican sólo en la porción apropiada (materiales, mano de obra, logística, 
etc.). Se realizó un análisis de costo-beneficio de los cambios.     3     

• Procesos y aplicaciones son compartidos con los proveedores para aprovechar su experiencia.     3     

• Experiencia de calidad y en el proceso se aplica cuando se producen problemas.     3     

• Se realizan acuerdos claves junto con proveedores que incluyen métricas.     3     

4.2.1.7 

Colaborar con proveedores para identificar oportunidades de abastecimiento           

Participación de Proveedores           
• Los proveedores son una fuente valiosa de información en la investigación de fuentes nuevas o alternativas de 
la oferta y los servicios.     3     

• Las relaciones positivas con los proveedores se mantienen utilizando una filosofía de "ganar-ganar".   2       

• Relaciones con los proveedores se diferencian sobre la base de valor estratégico.     3     

• Existe contacto en todos los niveles, con visitas regulares a las fábricas de la empresa proveedora.   2       

• Conferencias anual con los proveedores, reconocen rendimiento y comparten los objetivos corporativos.   2       
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4.2.2 Seleccionar a los proveedores y desarrollar / mantener los contratos           

4.2.2.1 

Seleccionar los proveedores           

Criterios de selección de proveedores y Proceso           
• Los criterios de selección se definen antes del proceso / RFI RFP (solicitud de información y solicitud de 
propuesta).     3     
• El proceso de selección de proveedores clave considera el establecimiento de largo plazo para asegurar el 
suministro a bajo costo, el tiempo de ejecución corto, y suministro flexible.     3     

• Se realiza un análisis de la capacidad de proveedores de áreas específicas.   2       
• Evaluación de proveedores incluye una revisión completa de la situación financiera y la estabilidad del 
proveedor.     3     
• Los equipos interfuncionales están involucrados en las decisiones de aprovisionamiento, con la negociación del 
comprador y contratos.     3     

• Los compradores tienen la responsabilidad de evaluar las fuentes de suministro.       4   

4.2.2.2 

Certificar y validar proveedores           

Certificación de Proveedores y Proceso de Auditoría           

• Los programas de certificación de proveedores se utilizan y se hacen cumplir. 1         

• La capacidad y calidad del proveedor son evaluados con regularidad para asegurar los requerimientos.   2       

• La fortaleza financiera del proveedor, es evaluada regularmente para asegurar su viabilidad.     3     

4.2.2.3 

Negociar contratos           

Negociación de contrato           

• Los contratos con los proveedores a largo plazo se basan en el costo total de adquisición.     3     
• Está establecido la regulación en el proceso de revisión del contratos, inluye actualizar el contrato con los 
cambios tecnológicos y / o cambios en la regulación.     3     
• Se incluye mejoras en los Contratos a nivel de servicio (costo de equilibrio y el valor recibido), aplicando el uso 
del lenguaje "mejora continua".   2       

4.2.2.4 
Gestionar los contratos            

Gestión de contratos           
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• Acuerdos a largo plazo con contrato y órdenes de compra, lo que permite a la empresa reducir el coste total 
de los pedido.     3     

• Se hace uso de contratos estandarizados para asegurar la coherencia y aumentar la velocidad de contratación. 
    3     

4.2.3 Solicitar materiales y servicios           

4.2.3.1 

Proceso y revisión de  pedidos           

Proceso de pedidos           
• El Sistema de generación de órdenes de compra (PO) hace pasar por alto la necesidad de generar y revisar las 
solicitudes de pedido.     3     

• Están estandarizados los procesos de revisión de solicitud en el área de compras.     3     

• Un sistema MRP se utiliza para obtener una mejor visibilidad de los requisitos de la compra.   2       

• Cuentan una política de adquisiciones bien documentada.   2       

4.2.3.2 

Aprobar pedidos           

Autorización de Compras            
• Se definen procedimientos para permitir que las compras  deban ser autorizadas por el área de compras en 
función de los costos.       4   

• La autorización de compra se basa en un conjunto formal de reglas de negocio.       4   

4.2.3.3 

Solicitar cotización de  proveedores           

Administrar Cotizaciones           

• Se utilizan subastas (cuando sea posible) para los  materiales y materias primas indirectos.       4   
• No existe un proceso formal para solicitar, rastrear, y revisar las cotizaciones de las materias primas de la base 
de suministro existente (lista de proveedores aprobados). 1         

• Una política formal define la ética de adquisición y el comportamiento con los proveedores.     3     

4.2.3.4 

Crear / distribuir Ordenes de compra           

Manejo de Órdenes de Compra           

• Se cubren las órdenes de compra.       4   
• Una comprensión clara de la capacidad de proveedor se refleja en tiempo de espera y el volumen al momento 
de la colocación de la orden.     3     
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• El comprador tiene la responsabilidad de la administración de las rden de pedido.     3     

4.2.3.5 

Agilizar los pedidos y satisfacer las consultas           

Generar la Orden de Compra            

• La agilización de los procesos están en su lugar.     3     

• Cambio en programación y / o pronóstico  impulsan la agilización  proceso.     3     
• Se realiza un seguimiento y la acción correctiva / preventiva a la orden de pedido a fin de reducir una 
recurrencia.     3     

4.2.3.6 

Registro de recepción de Bienes            

Entrada de mercadería           

• Los principios de contabilidad se siguen (para las regiones / zonas geográficas donde el negocio es realizado). 
    3     

• Los saldos se concilian con la documentación de apoyo a final de mes.       4   

• Las entradas de mercancías se concilian mensualmente.       4   

4.2.3.7 

Investigar y resolver excepciones           

Gestión de Excepciones           
• Procedimientos de cumplimiento del proveedor se han adoptado y aplicado en la empresa. Proveedores 
siguen procesos de cumplimiento.     3     

• Procedimientos de cumplimiento se han adoptado y están forzadas para tratar asuntos internos y excepciones. 
  2       

• Se realiza un seguimiento y acciones correctivas en errores de recepción involucra a los proveedores y al 
personal interno.     3     

4.2.4 Evaluar y Desarrollar Proveedores           

4.2.4.1 

Monitoreo y gestión de Información de proveedores             

Gestión de la Información de Proveedores           

• Integridad de los datos del proveedor se comprueba regularmente.     3     
• El proceso de gestión de datos de proveedores asegura que todos los datos han sido controladas por la 
exactitud antes de la entrada.     3     

• Errores que se encuentran en los datos del proveedor se corrigen.     3     
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• Se salvaguarda los documentos físicos de proveedores, a través de proyectos de revisión periódica y los 
proyectos de corrección de datos.     3     

• Se hace uso de contratos para todos los proveedores.   2       

4.2.4.2 

Preparar / analizar la adquisición y el rendimiento del proveedor           

Evaluación del Desempeño de Proveedores           
• Existe una revision regular (trimestral) para la evaluación del desempeño utilizando criterios determinados en 
forma conjunta de costo y servicio.     3     

• Se establecen requisitos de información y son conocidos por todas las partes.   2       

• Se establecen de métricas de rendimiento, se realiza seguimiento.     3     

• Los proveedores son reconocidos y recompensados por sus logros.   2       

• Los proveedores se miden en base a los objetivos de rendimiento publicados.   2       
• La calificación de los proveedor están vinculados a los acuerdos de nivel de servicios que incluyen: la 
disponibilidad, exactitud, puntualidad, calidad y otros criterios.     3     
• Se utilizan tableros de mando para proveedores para evaluar el desempeño (revisado trimestralmente o 
anualmente).    2       

Auditoría de proveedores           

• Se realizan auditorías a proveedores críticos regularmente. 1         

• El rendimiento de los proveedor es auditado por entidades que no son parte de la negociación. 1         

• Los problemas encontrados durante el proceso de auditoría generalmente se tratan y corrigen rápidamente. 1         

Evaluación del Desempeño de Adquisiciones           

• Los indicadores clave de rendimiento de Adquisiciones están rastreados.   2       

4.2.4.3 

Apoyo al inventario y procesos de producción           

Reposición de Inventario           

• Criterios de reabastecimiento de inventario están estandarizados en toda la empresa.     3     

• Los datos de planta de la fábrica es recopilada y utilizada en colaboración con los proveedores.     3     

4.2.4.4 
Monitorear la calidad de Entrega del producto           

Calidad de producto           
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• Existe un proceso de auditoría de proveedores totalmente documentado y es apoyado por medición, 
presentación de informes y de acción procesos. 1         

• Los auditores externos se utilizan para complementar al personal de auditoría y sugerir mejoras. 1         

• Se hace seguimiento y revisión al tiempo de entrega y la calidad de proveedor.   2       

• Envíos tardíos, incompletos o con defectos están están establecidos en los procedimientos.     3     

• Gestión de Producto trabaja con el proveedor para establecer las causas fundamentales de los defectos y para 
determinar una solución apropiada para reducir / eliminar el problema o para la prevención de una recurrencia. 

  2       

              

4.3 Produccion/Manufactura/Entrega del producto           

4.3.1 

Calendario de Produccion           

Programacion de Produccion           
 Los tiempos de ciclo son conocidos y el trabajo se está realizando hacia el establecimiento de trabajo estándar y 
objetivos de tiempo de ciclo.       4   

La demanda se ha sincronizado con ejecución de fabricación.     3     

Los sistemas de planificación de necesidades  apoyan a la programación de la producción.     3     

 Puesta de Producción           

• El ciclo de orden han sido optimizados para la capacidad y la disponibilidad de materiales.       4   
 Políticas de tamaño del lote, tales como cantidad de la orden fijo (FOQ), lote por lote (LFL) y el orden periodo 
cantidad (POQ) se utilizan con regularidad.     3     

4.3.2 Producir Producto           

4.3.2.1 

Gestionar inventario de materias primas           

Gestionar la materia prima           
Los sistemas de tracción / Kanban se utilizan en los procesos de fabricación para mejorar el inventario y para 
reducir el tiempo de ciclo de pedido.   2       

4.3.2.2 

Ejecutar el programa de línea detallado           

Ejecutar Calendario de Producción           

• Los empleados de auto-secuencia de sus actividades laborales.     3     
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• La Gerencia revisa periódicamente el progreso contra los horarios.     3     

• Existen alertas o alarmas para advertir sobre el potencial de perder los plazos.     3     

• Los empleados suelen depender de los supervisores para manejar excepciones.     3     

• Los cambios de horario se comunican adecuadamente.   2       

• Los sistemas de planificación de recursos empresariales están en uso para apoyar la programación.       4   

4.3.2.3 

Volver a ejecutar elementos defectuosos           

Administrar material defectuoso           
Los materiales defectuosos descubiertos durante el proceso de fabricación pueden ser rastreados al proveedor y 
al proveedor.     3     

Los materiales defectuosos se devuelven al proveedor y se recuperan los costos del producto.     3     
Los materiales defectuosos se devuelven dentro del contrato de garantía / devoluciones del proveedor para que 
se recupera el valor total de los materiales defectuosos.     3     
Se aplican técnicas de gestión de la calidad total para reducir los defectos y los costes relacionados con la 
chatarra y la reelaboración.   2       

4.3.2.4 

Evaluar el rendimiento de la producción           

Medición del Desempeño de Producción           

Medidas de rendimiento de producción se publican con la supervisión, generando más mejoras.     3     

Recopilación y análisis de datos se produce en la primera línea y en forma oportuna y regular.     3     
Los datos de rendimiento de producción se utiliza generalmente para detectar el rendimiento deficiente o 
variaciones en los procesos o prácticas certificadas.     3     

Los círculos de calidad o equipos de trabajo, trabajan bajo la supervisión de la gestión de procesos     3     
Mejoras en base a los objetivos de rendimiento del cliente y los objetivos de la empresa (por ejemplo,tiempos 
de preparación, diversos costes de fabricación).       4   

Control de Procesos de Producción           

Existen métricas básicas y se utilizan para analizar los sucesos de procesos o cuestiones.     3     

Métodos Kaizen se utilizan para reducir los desechos y retrabajo.   2       

Los procesos y prácticas certificados se utilizan para establecer la coherencia en la salida de la producción.     3     
4.3.3 Programar y realizar mantenimiento           
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4.3.3.1 

Determinar el Proceso de Mantenimiento Preventivo (Planificado) (Órdenes de Mantenimiento Preventivo)           

Proceso de Mantenimiento Preventivo           

Un programa de mantenimiento formal es en el lugar para apoyar la eficiencia total del equipo y el rendimiento. 
      4   

Los procesos estandarizados se utilizan para el mantenimiento y la fiabilidad en toda la empresa.     3     

Las averías son poco frecuentes.     3     
Las averías se realiza un seguimiento y tiempo de actividad o inactividad midieron para mantener tiempo medio 
entre fallos (MTBF) métricas      3     

4.3.3.2 

Determinar el proceso para el mantenimiento solicitado (no planificado) (ciclo de orden de trabajo)           

Administrar mantenimiento no planificado           

Los problemas son fijos a medida que ocurren.     3     

4.3.3.3 

Ejecucion del mantenimiento           

Actividades de mantenimiento           
• Se realizan limpiezas diarias (una especie, enderezar, brillo, seguridad), las causas de la suciedad y la 
contaminación se identifican, y las soluciones se desarrollan.     3     

• Los empleados siguen el procedimiento de limpieza / configuración.     3     

• Las limpiezas profundas se han programado y realizado.     3     
• Máquinas y equipos son inspeccionados y mantenidos en predeterminado periódica rutinaria intervalos de 
toda la historia de mantenimiento pertinente se recoge para su uso futuro.   2       

• Todas las averías y la causa raíz del problema son identificados y rastreados.     3     

4.3.3.4 

Calibrar equipo de prueba           

Calibración del equipo           

• El equipo de pruebas y medición está certificada por la agencia de pruebas pertinentes y cumple normas.     3     

• El equipo de pruebas se calibra en un horario recomendado por el equipo fabricante.     3     
• Todos los equipos de prueba (incluyendo arrendamiento y alquiler de equipos) aparece en una base de datos 
del equipo.   2       

• Ingeniería y equipos de prueba de producción se gestionan bajo una sola política de calibración.   2       
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4.3.3.5 

Informe de Problemas de Mantenimiento            

Mantenimiento de Información y Seguimiento           
• Un registro de quejas de equipos, problemas o cuestiones existe y se usa para prevenir recurrencias de 
problemas.     3     

• Un análisis básico de causa raíz se lleva a cabo en el primer nivel (primer punto de referencia detectable).     3     

• Las causas de la suciedad excesiva y la contaminación son identificados y causas fundamentales investigadas. 
    3     

4.3.4 

Realizar pruebas de calidad           

Pruebas de Producción           

Producto no conforme es totalmente segregados y existe un proceso para liberar o disponer de forma adecuada. 
    3     

Métricas de Daños y de desecho son bajos para la industria de la organización y los procesos empleada.     3     

4.3.5 

Mantener Registros de Producción y Administrar Trazabilidad de Lotes           

Trazabilidad Producción           
El sistema permite una gran cantidad de lotes de productos y servicios a ser rastreado con precisión hasta punto 
de embarque.     3     
Existe trazabilidad a través de la planta del proveedor de fabricación, el tiempo de producción, y específica hora 
de la producción.     3     

Existen procesos de gestión  claros y muy definidos  que permitan adecuado rastreo.   2       

Trazabilidad del producto está integrado en el proceso de producción.   2       

La recolección de datos desde el piso de la planta es semi-automático o totalmente automático.     3     

              

4.4 Entregar servicio al cliente           

4.4.1 

Confirme requisitos de servicio específicos para clientes individuales           

Administrar el Servicio por Segmentación del cliente           
La Segmentacion del cliente se cuantifican mediante el valor de cada segmento en función de su tamaño, su 
potencial ingreso y los costos para servir.     3     

Todos los segmento de clientes son tratados de la misma manera.     3     
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Los servicios son seleccionados y orientados en base al costo y valor.     3     
Los empleados de servicio de campo construyen relaciones sólidas con el clientes a manera de atender las 
necesidades del cliente.     3     
Los Representantes del servicio al cliente están capacitados para identificar  las oportunidades de vender los  
servicios adicionales y / o productos.       4   

La encuesta de servicio al cliente se utiliza para reunir los requisitos del cliente.     3     

Monitoreo de los Cambios y Requisitos Mercado           

La Entrada del cliente se utiliza para identificar las necesidades de los  servicios futuros     3     

Las Revisiones de oferta de servicios periodicas se llevan a cabo para ayudar a las decisiones de marketing.       4   

4.4.2 

Identificar y programar recursos para cumplir con los requisitos de servicio           

Programacion de los Recursos y de Servicios           

La programacion semanal se adecua al trabajo realizado.     3     

Se realiza seguimiento a los servicios tecnicos en los centros de produccion      3     

4.4.3 

Proporcionar el servicio a clientes específicos           

Proporcionar servicio           

La cultura de excelencia en el servicio aumenta la satisfacción del cliente y la lealtad.   2       

Las supervisiones son periódica y se lleva a cabo por la administracion.     3     

El Inventario es visible para representante del servicio al cliente.       4   

4.4.4 

Garantizar la Calidad de Servicio           

Enfoque al cliente           

El enfoque está en la satisfacción del cliente y la lealtad.     3     
Se reacciona a la información específica del cliente, se aborda proactivamente los problemas de nivel de servicio 
del cliente.     3     
La Gestión es local, regional, nacional  e internacional se centra en una lista de principales clientes para mejorar 
los niveles de servicio.     3     

CSR están plenamente capacitados para garantizar una experiencia de alta calidad para los clientes.   2       

El servicio al cliente y de soporte son supervisados.     3     
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CPFR® y otras técnicas existen para apoyar la calidad de atención al cliente.   2       

Reaccion en las entregas al Cliente.           

Se  análizan las quejas y utlizan de quejas para resolver problemas internos.     3     
Las Auditorías son periódicas y se llevan a cabo sobre una base de cliente por cliente para identificar 
internamente las mejoras y para documentar los niveles de servicio.     3     

Los cuadros de mando de los principales clientes se miden mensualmente.   2       

El cuadro de mando de medidas de servicio proporciona una visión global de la experiencia del cliente.   2       

Los empleados son concientes sobre su labor en cuanto a la satisfaccion y lealtad al cliente.     3     

La empresa realiza encuestas de clientes una vez al año.     3     

Procesamiento de reacción del cliente           
Los procesos de la organización permite satisfacer las necesidades de los usuarios en base a las normas minimas 
aceptadas.     3     

El Desarrollo de la tecnología es apropiada y está prevista en paralelo con el plan de negocios.         5 
El proceso de informacion sobre la capacidad de la empresa responde a las necesidades de los clientes. (es decir, 
visitas, informes, etc.)     3     

              
4.5 Gestionar Logística y Almacenamiento           

4.5.1 Definir la estrategia Logística           

4.5.1.1 

Traducir los requisitos de servicio al cliente en los requisitos de logística           

Requisitos de Logística centrada en el Cliente           
Un conjunto de métricas de rendimiento general se adoptan en base a los clientes, las empresas, y valores 
sociales que son la base de los requisitos.   2       
Entrega y nivel de servicio se basan en una comprensión del cliente 
requisitos, el desempeño operativo interno y logística rendimiento de la red.     3     
Procesos Logísticos están alineados con otros departamentos (por ejemplo, servicio al cliente) a crear 
eficiencias.       4   

Procesos Logísticos se documentan y se asignan a los requisitos de servicio al cliente.     3     
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No se comparten logística  de planificación estratégica con los clientes para determinar el futuro impacto de los 
cambios o mejoras en las estrategias de logística. 1         
La conectividad es un lugar con los transportistas, proveedores de servicios de logística y proveedores de 
visibilidad periódica en los envíos y pedidos en tránsito.     3     
Un programa de mejora continua está diseñado para reducir el desperdicio, el costo y la energía del consumo en 
instalaciones y transporte.   2       
Acuerdos de nivel de servicio están en su lugar con los clientes clave y se utilizan en el desarrollo de la estrategia 
logística.     3     

Estrategia de Responsabilidad Social           
Hay una comprensión y adhesión a la Agencia de Protección Ambiental , Las normas del Departamento de 
Energía, y local (otro estado , internacional, y la comunidad ) y reglamentos.   2       

Existe la comprensión de las normas de cumplimiento del cliente y el cumplimiento de las normas.   2       
Una evaluación de riesgos de las empresas, los empleados y los temas ambientales se realiza con resultados que 
alimentan un plan corporativo de mejora .   2       
Un plan basado en el retorno de la inversión para reducir costes / residuos y medio ambiente dirección , el 
trabajo y la calidad se incluye en el plan anual de la empresa.   2       

Se llevó a cabo la comunicación de los planes para los empleados y proveedores.   2       

Embalaje           

Hay una evaluación de las oportunidades para reducir los requisitos de coste y espacio de embalaje, así como el 
uso más eficaz de los pallets ( materiales sostenibles y de larga duración materiales frente a la madera ), y la 
reutilización o reciclaje de los materiales ( Estas técnicas se requerida en el comercio de la Unión Europea) .   2       

Almacén           

Entender y asegurar que se cumplan las normas ambientales y de la comunidad local .   2       

Comprender la evolución de los códigos de construcción y las mejores prácticas .   2       

OSHA y las normas regionales de seguridad se cumplan plenamente .   2       

Entender el consumo y la eliminación de agua, energía, residuos sólidos , calidad del aire , y las emisiones .   2       
Llevar a cabo la evaluación de la energía para evaluar si se cumplen los códigos de construcción , así como 
asegurar el uso máximo de aislamientos y técnicas de reducción de consumo de energía.   2       

Conducta de Negocios y Plan de Respuesta a Emergencias           
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Hay adhesión a las normas de comercio y relaciones laborales locales e internos.   2       

La seguridad y la limpieza están aseguradas dentro de las instalaciones .   2       
Técnicas de protección del producto adecuado están en su lugar para mantener la calidad del producto y 
frescura , así como reducir el robo y el fraude.   2       
Un plan de respuesta de emergencia ha sido creada con la ayuda de las autoridades locales (política y otros 
servicios) y se comunica a los empleados y requiere elementos de soporte .   2       

4.5.1.2 

Red Logística de Diseño           

Proceso de diseño de red           
Los procesos de inventario y los datos de nivel de servicio / punto de pedido está incluido en la red diseño para 
determinar la mejor estrategia de inventario para los mercados atendidos .   2       

 El uso de herramientas de modelado de la red para diseñar la cadena de suministro se produce normalmente 
en el nivel nacional o regional . El uso irregular se basa ípicamente en "proyectos de optimización " y limitado a 
segmentos específicos , carriles , o regiones . Modelado de la red se subcontrata normalmente 
a terceros debido a las habilidades / inversión requerida para herramientas internas .   2       

Optimización de la Red           

El proceso de diseño de la red  de la cadena de suministro (ya sea en la casa o contratados ) se utilizan modelos. 
Salidas desde el modelado ayudarán a hacer recomendaciones para el almacenamiento, la distribución lugares y 
volúmenes , estrategias de inventario y transporte, y la reducción de residuos estrategias, incluyendo escenarios 
de costos y nivel de servicio compensaciones .   2       
Análisis y optimización de un segmento de la cadena de suministro se realizan utilizando comercialmente 
tecnología disponible o la experiencia a nivel profesional (ya sea en la empresa o contratado) .   2       

4.5.1.3 

Comunique las necesidades de la externalización           

3PL (tercerización logística) Soporte            

La estrategia general de outsourcing de logística se basa en el contexto de los objetivos a largo plazo de la 
cadena de suministro y la evaluación de las competencias básicas de la empresa y la utilización de recursos.   2       

Las asociaciones estrechas con los transportistas y los transportistas incluyen la capacidad de licitar 
electrónicamente con los transportistas, recibir mensajes electrónicos de los transportistas y proporcionar 
horarios de los transportistas de salida al almacén.   2       
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Los proveedores de servicios logísticos (LSP) se seleccionan en función de la visibilidad, los códigos de conducta 
y la conectividad, así como la experiencia, los servicios y los costos.     3     

Formal SOPs (Sales and Operation Planning) están en su lugar para la gestión de 3PLs. 1         

4.5.1.4 

Desarrollar y mantener la politica de servicio de entrega           

Política de Logística de Nivel de Servicio           

Los procesos logísticos son comunicados y las interacciones con los proveedores de logística están alineados      3     

Las políticas están en marcha para gestionar la calidad del servicio.     3     

Los procesos logísticos son orientados al cliente      3     

4.5.1.5 

Optimizar los horarios de transporte y los costos           

Planificación de transporte           

Guías de colocación y las tasas deben ser evaluados con frecuencia y/o encaminamiento y automatizados 
soluciones de tecnología de programación utilizados para determinar el modo de transporte , soporte y servicio 
niveles , tanto para el transporte de entrada y de salida .     3     

Los planificadores de transporte crean embarques consolidados , cambios de modo , de varias paradas camiones 
E intermodales asignaciones que utilizan las habilidades anuales o tecnología automatizada dependiendo del 
tamaño , la variabilidad y complejidad del entorno de envío de la carga .     3     

Un programa de mejora continua se proporciona como parte de los servicios logísticos en curso.   2       

Contratos flexibles deben ser negociados para evaluar el desempeño .   2       
Los registros detallados se mantienen en línea de los envíos efectivos para evaluar el desempeño de cada 
cliente.     3     

Apoyo a la Planificación de Transporte           
Los proveedores se proporcionan copias de guías de colocación o vehículos seleccionados como requisito de la 
empresa.     3     

Procedimientos de gestión de transporte estandarizados están en su lugar      3     

La verificación del cumplimiento del portador se termina con el pago posterior      3     

La integración con los transportistas se confirma una vez recogidas y entregas .     3     

4.5.1.6 
Definir medidas clave de rendimiento           

Establecer KPI (Indcadores de desempeño logístico)           
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De negocios se utilizan para buscar mejoras de costes y de servicio.     3     

Los resultados se comunican al cliente.   2       

La colaboración con las partes interesadas se utiliza para mejorar los indicadores de procesos clave ( KPI)    2       

4.5.2 Planeación del flujo de materiales entrantes           

4.5.2.1 

Planifique recibos de materiales entrantes           

Aviso de entrada de materiales           

Portadores de llamadas entrantes principalmente ( e-mail o fax ) para programar citas de entrega .     3     
Existe notificación avanzada por algunos proveedores clave . Es automatizado principalmente a través de 
interfaces proveedor único propósito construido     3     
Hay un horario semanal en lugar de la planificación de entrada (utilizando manual o semiautomático 
"herramientas").   2       

Entrante de Planificación de Transporte           

Información de la fecha de entrega se utiliza para la capacidad de alto nivel y la planificación del trabajo     3     
Un proceso formal de planificación de transporte está en su lugar (nivel de sitio o regional) , y la planificación se 
lleva a cabo sobre una base regular.   2       

Los proveedores están dirigidos a utilizar un vehículo específico o conjunto de portadoras para un determinado 
carril de tráfico. Por lo general se ofrece en la web basada enrutamiento u otra información de seguimiento en 
el PO proveedor.     3     

4.5.2.2 

Administrar flujo de materiales entrantes           

Administrar programaciones entrantes           

La entrega a la instalación de cross-dock está programada y en un tiempo predeterminado (según corresponda). 
  2       

La entrega directa es al final del turno antes del uso. 1         
El proveedor entrega de acuerdo con el tiempo acordado, el tamaño del lote y el embalaje, las condiciones de 
venta, el modo de transporte apropiado y el transportista conforme.     3     

Los sistemas se integran a la carga de licitaciones y optimizan la logística de entrada.     3     
Un proceso de gestión de contenedores está en su lugar: gestionar contenedores y los pedidos y líneas que 
contienen.   2       



204 
 

Un proceso de caída de remolque (manual o sistema soportado) está en su lugar para optimizar el through-put y 
reducir las cargas de la sobreestadía.   2       
Hay un uso apropiado de envases estandarizados y en cantidades de paquetes estandarizados y maestros (como 
se indica).       4   

Hay un uso adecuado de paletas de alquiler y paletas reutilizables y / o recicladas del proveedor.   2       

Sistema de Administración de Inventario           

Formal WMS (servicio web map) existe con registros mixtos manuales y computarizados por SKU.   2       
Las prácticas de control de inventario y reconciliación verifican la exactitud del inventario según la política o el 
procedimiento local.   2       

Direcciones WMS que reciben, guardan, inventan y ranura. 1         

Las ranuras y las mordazas se controlan mediante un sistema de localización. 1         
Se crea una rejilla de ubicación para administrar el diseño del almacén, el recuento eficiente de los residuos, el 
pick y el inventario. 1         

La visibilidad se ve reforzada por la integración de la gestión de pedidos, la fabricación y los sistemas financieros. 
    3     

El WMS proporciona informes para apoyar los KPI elegidos. 1         

4.5.2.3 

Supervisar el rendimiento de la entrega entrante           

Supervisar el rendimiento de entrada           
Existe un proceso para evaluar continuamente y mejorar la productividad de los centros de distribución y la 
utilización del espacio en el sitio o nivel local y en el nivel del carril de transporte.     3     

Un proceso formal está en el lugar para rastrear el tiempo de entrada y el daño de envío.   2       

Los datos de volumen y rendimiento se aprovechan para su revisión.     3     
Los datos de envío entrante están disponibles en los sistemas portadores en forma de consultas en línea o 
informes mensuales o ad hoc.   3       

4.5.2.4 

Manejar flujo de los productos devueltos           

Plan de devoluciones           

Las devoluciones se planifican en base al conocimiento de las acciones de productos y clientes.     3     

Ciclo de vida del producto y el apoyo son considerados ( reparaciones) requisitos .     3     
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Los procesos están claramente documentados y monitoreados .   2       

Las devoluciones son tratados como un material de salida.   2       

Se conocen rotación de inventario de producto devuelto .     3     
El costo de cada actividad de retorno es conocida . El producto puede estar en el campo y no enviado de vuelta a 
través del sistema de devoluciones si el costo supera el valor de recuperación del producto.     3     
Las políticas de logística , marketing, fabricación y servicio al cliente han desarrollado y procesos para reducir / 
eliminar "retornos " controlables de clientes .   2       

Integración de Sistemas - Devoluciones           
Los procesos de gestión de pedidos y devoluciones están integrados usando sistemas comunes de órdenes de 
captura , los envíos y las autorizaciones de retorno / información.   2       

4.5.3 Operar Almacenamiento           

4.5.3.1 

Implementación del inventario de seguimiento           

Plan de implementación de inventario           

Las ubicaciones de inventario están equilibradas al menos una vez al año y preferiblemente trimestralmente, 
para mantener los artículos de alto viraje más cerca de la zona de clasificación y los productos que normalmente 
se envían juntos en las proximidades.   2       
Existe un proceso para identificar cuellos de botella de inventario / material como parte de una iniciativa de 
mejora continua.   2       
Hay escaneado de código de barras completo de todas las ubicaciones de almacén y códigos de producto. Si el 
etiquetado de cartón principal no incluye un código de barras, los cartones se etiquetan en recepción antes de 
guardarlos.   2       

Participar en el etiquetado basado en la industria y los estándares de paquetes para el marcado, etiquetado y 
seguimiento de productos en el almacén y para la recogida posterior de etiquetado, envío, y los requisitos de 
gestión de la información y la contabilidad estándar.   2       

4.5.3.2 

Recibir, inspeccionar y almacenar las entregas           

Recepción           

El proceso de recepción está bien documentado y entendido. Los procedimientos define el proceso para 
gestionar / señal / revisar los documentos de transporte, y la ruta de escalada y cuestiones 
pasos de la transacción.     3     
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El área de recepción está claramente establecido en la descarga, puesta en escena, y las zonas de espera. Todos 
los productos de la zona de recepción están marcados en cuanto a la situación en el proceso de recepción.     3     

Las mediciones de rendimiento / estándares están expuestos con toda claridad.   2       

Manual de programación de los ingresos del remolque se lleva a cabo.   2       

Reducción de los tiempos de conexión del remolque se logra mediante la planificación previa.   2       
Todos los recibos (por ejemplo, recibió a las 2 pm) se procesan y registran como inventario disponible en el 
mismo día.     3     
La tecnología inalámbrica y la automatización se utilizan para ayudar eficiente de guardado, pista / gestionar 
inventario, y el aumento de recoger la eficiencia. 1         

Las paletas están etiquetados con "placas de matrícula de seguimiento" apropiados antes de poner lejos.   2       

Inspección           
Hay inspección suficiente para identificar los productos no conformes, que es entonces en cuarentena para 
evitar su uso.     3     

Los productos no conformes se refiere a los proveedores dentro de un plazo establecido .     3     
Los errores de recepción , los errores de envío , los niveles de daño, y sobre los niveles de escasez y están en o 
por debajo de los requisitos acordados .     3     

Se crea un informe no conforme , analiza y comparte con el proveedor y empleados para la acción correctiva . 
  2       

Manejo de materiales           
Eficiente manejo de materiales se caracteriza por áreas de almacenamiento bien ordenadas , pasillos claros , y 
claramente marcada ubicaciones .   2       

Hay un uso apropiado del equipo de manejo de materiales en el almacenamiento y recoger las áreas .   2       
La buena limpieza se traduce en pasillos y áreas de trabajo que son libres de escombros , mercancías que 
quedan bien apilados , y no hay evidencia de exceso de humedad o suciedad .   2       

Los productos que están destinados para el envío ( cross-docking ) inmediata se manejan adecuadamente.   2       

Las mediciones de rendimiento / estándares están expuestos con toda claridad .   2       

Almacenamiento           

Los lugares de almacenamiento se revisan anualmente para asegurar mejor acceso y el tamaño adecuado .     3     
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Existe un acceso controlado para toda alto valor, materiales peligrosos , regulado , y elementos en cuarentena . 
  2       

Los elementos con la transferencia de olores , riesgo de incendio , o requisitos de control de la temperatura 
también deben estar separados y almacenados en áreas especiales .     3     

El espacio es utilizado de manera eficiente .    2       
Un buen manual o sistema automatizado existe para inspeccionar , pista, asignar espacio, recoger , y proteger 
los productos .   2       

Asignación de fechas           
Se emplea una estrategia de asignación de fechas y ubicaciones de productos basadas en la velocidad del 
producto y las características físicas.   2       
Los elementos de movimiento rápido se encuentran en los niveles más ergonómicos, mientras que el equilibrio 
del volumen a través de los pasillos reduce la congestión del tráfico y la mano de obra.   2       

Las asignaciones de fechas son estáticas y se revisan trimestralmente.     3     

Existe un proceso para administrar productos dañados o no verificables que se encuentran en una ubicación.     3     

El producto invendible se elimina inmediatamente del inventario disponible.   2       

4.5.3.3 

Seguimiento de la disponibilidad del producto           

Disponibilidad de producto           
La capacidad de realizar un pedido prometedor está disponible para el inventario de productos terminados 
(ATP).     3     
Existe la posibilidad de programar y reprogramar con flexibilidad los pedidos en función de las fechas de 
vencimiento.     3     

Es posible proporcionar una vista única del inventario a través de múltiples instalaciones.     3     

4.5.3.4 

Recoger, empacar y enviar el producto para entrega           

Recogida y embalaje           

El documento de salida del almacén se genera en base a las tareas de asignación de fechas.     3     

El rendimiento se mide la productividad individual.     3     

Un registro de actividad semanal de los principales niveles de tareas y de dotación se muestra en almacén      3     

El código de barras se utiliza para crear efectiva de guardado y picking. 1         
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El diseño del almacén permite una selección eficaz, paquete, y la evaluación de buques, incluyendo, definición y 
ubicaciones para el marcado de los sistemas y referencia empleado. este mínimo datos pueden ser utilizados 
para los sistemas de captura de datos.   2       

Todos recogen ubicaciones y códigos de los productos que están claramente marcadas y visibles para los 
trabajadores durante la actividad de recolección normal sin desmontaje de equipos de manipulación de 
materiales.   2       

Programación de la selección y del envase           

Los envíos diariamente se realizan de acuerdo con la fecha de entrega solicitada del cliente .     3     

Las órdenes se muestran como " enviado " en el sistema de registro tan pronto como el vehículo sale del muelle.     3     
El departamento de envíos tiene la visibilidad hacia adelante en el sistema de anticiparse a los aumentos 
repentinos de carga.     3     

Optimización de la carga y el análisis de consolidación se lleva a cabo      3     

Envío           
El proceso de envío está bien documentado y entendido . Procedimiento define el proceso para completar / 
señal / revisar los documentos de soporte ( sopesar las facturas , manifiestos , declaraciones de materiales 
peligrosos , etc ) , dicta la vía de escalamiento , y delinea los pasos de la transacción .     3     
El área de envío está claramente establecido en las áreas de montaje , sujeción y carga . Todos los productos en 
el área de expedición están debidamente marcados según el estado en el proceso de envío.     3     
Hay clientes y las exportaciones ( aduaneras ) que cumplen con los documentos de embarque y etiquetado para 
todos los envíos (por ejemplo , el minorista etiquetado específico ) . 1         

El sistema de envío automatizado de manifestación funciones de seguimiento se generan cuando sea necesario    2       

Cumplimiento de exportación           
Se cumple plenamente con las directrices de C-TPAT y 10 + 2, así como con las directrices o requisitos 
internacionales. 1         
Se considera que los requisitos de cumplimiento son el dominio de los socios exportadores y pueden requerir 
que los productos sean reenvasados o reetiquetados. 1         

El cumplimiento se mantiene con una regla de manifiesto de 24 horas. 1         

Se generan documentos internacionales apropiados según sea necesario. 1         
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Los registros de exportación se archivan según lo requieren los requisitos de regulación, política o auditoría. 
1         

Se hace una pre-determinación de todos los derechos de exportación / aduanas, honorarios y procesos de 
liquidación. 1         

Consolidación / Carga           

Cada carga se construye en secuencia de parada (es decir, el primer destino de camión cargado por último, etc.). 
    3     

Un proceso está en el lugar para combinar todas las órdenes abiertas para la sola nave-a dentro de la ventana de 
tiempo acordada por el cliente / cliente.     3     

Cualquier consolidación de carga con ruptura - hinchado se procesa en terminales remotos.     3     
Se ha establecido una estrategia para "atar" o sobre empaquetar pequeños envíos de paquetes y aprovechar las 
tasas más bajas basadas en la agregación de paquetes.   2       

4.5.3.5 

Rastrear la exactitud del inventario           

La exactitud de inventario           

Las ubicaciones de archivo se especifican en el sistema .     3     

Recuento cíclico se realiza con los parámetros mínimos . 
- " A" SKUs ( alto volumen ) se cuentan por semana. 
- " B " SKUs ( volumen moderado ) se cuentan mensual. 
- " C " SKUs ( bajo volumen ) se cuentan trimestral.     3     

Las categorías especiales ( alto valor , perecederos , etc. ) permiten una frecuencia de recuento flexible.     3     

Recoger las discrepancias desencadenar un recuento ciclo diario .   2       
El sistema requiere una confirmación "equilibrio ubicación cero" como parte de la normalidad actividad de las 
transacciones.     3     

El inventario se controla en el nivel del 99 % o mejor .   2       

4.5.3.6 

Logística de almacenamiento y envío           

3PL - Rendimiento de envío           

Reuniones regulares ayudan a revisar el desempeño .     3     
Un proceso formal está en su lugar para hacer un seguimiento de salida en el rendimiento de entrega de tiempo 
y el envío daños sobre la base de informes de soporte.     3     
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Los datos de envío saliente está disponible a través del sistema de la compañía , como las consultas en línea y / o 
reportes mensuales.   2       

4.5.3.7 

Gestión del inventario de productos terminados físicos           

Gestión del inventario de productos terminados           
prácticas de control de inventario y de reconciliación verificar la exactitud inventario de productos terminados 
(FGI).     3     
La integración con sistemas de gestión y fabricación de pedidos ofrece visibilidad de las transacciones y saldos 
FGI.   2       

WMS proporciona informes para admitir KPIs.   2       

4.5.4 Operar la salida de Transporte           

4.5.4.1 

Plan, transporte y entrega de salida del producto           

Planificación de transporte           

Las revisiones periódicas se llevan a cabo con los líderes internos clave en la atención al cliente , finanzas , y la 
compra para determinar cuáles son los procesos de envío y la información sería el mejor apoyar sus iniciativas . 

    3     

Las estrategias de distribución están en alineación con los planes de ventas y canales.     3     

Existe una base de datos de códigos armonizados integrado      3     
El tipo de servicio de cada instalación proporciona (por ejemplo , almacén, se funden en tránsito ) está 
claramente definida .     3     

Gestión de transporte de paquetes pequeños           

Requisitos de transporte únicos se tratan con el vehículo y se incluyen en el soporte de perfil de cliente.     3     
La página web de soporte proporciona un seguimiento , información de velocidad , documentación y recogida 
información. 1         

Gestión de mercancías por modos de transporte           
Hay un proceso en el lugar para seleccionar los transportistas , proveedores de servicios externos , almacenes , 
etc. (Criterios están bien documentados y revisa periódicamente )    2       

Proceso de Gestión de Transporte           
Guías de colocación proporcionan la dirección en relación con el modo de envío, rutas de navegación, y los 
transportistas para ser usado.     3     
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Se define el flujo de trabajo a fondo (de acuerdo con los procesos de negocio), documentada y accesible a todo 
el personal responsable de la carga del envío.     3     

 Existe la capacidad de planificación centralizada y ejecutar las órdenes de envío de descentralizada ubicaciones. 
    3     

Las facturas electrónicas se obtienen de los transportistas.     3     

Las facturas se asignan automáticamente a los envíos valorados.     3     

Sistema de gestión del transporte           
La importación automatizada de pedidos para el envío desde ERP, OMS o WMS se lleva a cabo según sea 
apropiado para el flujo de trabajo de la empresa. 1         

4.5.4.2 

Rendimiento de la entrega del transportista de camino           

Rendimiento del operador de ruta           

Se mantienen registros diarios de desempeño.   2       

Las quejas se responden dentro de las 24 horas.     3     

El cumplimiento de la operadora se mide para contratar por entrega a tiempo (informó el transportista).     3     

Las guías de enrutamiento están en su lugar e incluyen los niveles de servicio esperados.     3     
Se han establecido convenios específicos de nivel de servicio para transportistas y se pueden especificar carriles 
/ rutas específicas o requisitos del cliente. 1         

Se realizan revisiones regulares (anuales) con los transportistas.   2       
Un programa de gestión del rendimiento se aplica por igual en todos los modos de transporte (por ejemplo, 
carril, barcaza, aire, etc.).   2       
Los transportistas tienen (como requerido / contratado) sistemas telemétricos del vehículo en el lugar, para 
seguir el funcionamiento del conductor y del vehículo y para proporcionar un nivel más alto de seguridad.     3     

4.5.4.3 

Administrar la flota de transporte           

Gestión de flotas           

Los vehículos propios o alquilados se utilizan completamente en un solo turno, con cambio doble limitado.     3     

Hay medidas semanales de la utilización del conductor, del tractor y del remolque.     3     

Hay coordinación de flujo entrante / saliente (por ejemplo, backhauls).     3     
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Es posible determinar automáticamente las paradas óptimas para incluir en un entorno de enrutamiento 
dinámico.   2       

Se determina la secuencia óptima y el direccionamiento direccional de los topes.     3     

Hay comunicación en el camión con el despacho.     3     

Picos de demanda y tiempo de inactividad se llenan a través de acuerdos de cooperación.   2       

4.5.4.4 

Facturas y documentos de los proveedores de procesos y auditoría           

Prueba de Entrega / Visibilidad en Tránsito           

La prueba de entrega está disponible en el transportista, si se solicita.     3     

Los CR pueden acceder a la confirmación fuera de línea de la ubicación del envío y del estado de entrega.     3     

Pago de Mercancías / Auditoría           
El emparejamiento de la factura de la carga se realiza en la ubicación y fecha del conocimiento de embarque 
para evitar el pago duplicado.       4   

Existen envíos aprobados por lotes y horario de pago.     3     

Existen sistemas de auditoría de pagos de flete para validar las calificaciones y eliminar múltiples pagos.       4   

El cumplimiento de la operadora se mide para contratar por la exactitud de la factura.     3     

Hay seguimiento del costo total de flete.     3     

Existe un proceso simplificado y automatizado de liquidación de mercancías.     3     
Existe una evaluación del costo de compensación de utilizar la contratación y el pago de transporte interno o 
externo.     3     

4.5.5 Manejo de devoluciones: Manejo de Logística Inversa           

4.5.5.1 

Autorizar y procesar devoluciones           

RMA y Autorización de Entrada           

Hay una política formal para la gestión de devoluciones .   2       

Se utiliza un sistema de autorización de devolución de mercancía (RMA )  1         
La identificación de artículos se logra mediante el etiquetado del producto y el uso de etiquetas de código de 
barras . 1         
Un proceso está en su lugar para dar cabida a la devolución del producto sin la aprobación previa . Proceso 
incluye bucle de aprobación y notificación de servicio al cliente .      3     
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Los datos se introducen manualmente en la entrada de pedidos para procesar crédito.     3     
Hay una operación de centro de atención telefónica dedicada para el procesamiento de devoluciones, y el 
primer nivel técnico el apoyo y el análisis de problemas .   2       
Un sitio web puede ser utilizado para realizar el seguimiento del proceso de devolución completa de su envío a 
la disposición . 1         

Gestión de devoluciones           

El cliente recibe instrucciones de devolución en el paquete del producto . 1         
El cliente se dirige a ponerse en contacto con el centro de llamadas para RMA para proporcionar educación de 
los usuarios y evitar devoluciones innecesarias .     3     

Canal de Gestión de devoluciones           
Rendimientos basados en reglas son acordadas en el contrato del cliente (por ejemplo , requisitos basados en el 
tiempo , % De las declaraciones a los requisitos de ventas , etc.) .   2       

Inspección  de devoluciones / Análisis           

Las devoluciones se procesan de acuerdo con los procesos de recepción estándar   2       

Hay un área designada proceso de devoluciones .   2       

4.5.5.2 

Realizar Logística Inversa           

Devoluciones Logística           
Los productos y componentes sujetos a los requisitos de "seguimiento y seguimiento" se manejan 
adecuadamente.   2       

El proceso de la nota de crédito espera la inspección completa de los productos devueltos.     3     

El sitio web proporciona seguimiento de devolución de envío. 1         
Las devoluciones se dirigen a un muelle específico o se limitan a ventanas de tiempo específicas (cuando es 
posible) para minimizar los errores y mejorar la utilización de los trabajadores portuarios. 1         

El usuario final devuelve la logística           
El cliente recibe una etiqueta de autorización de devolución de mercancías (RMA) y una etiqueta de llamada con 
instrucciones claras para llamar para recogerlos.   2       

Logística de devoluciones de canales   2       

Las etiquetas de envío RMA se incluyen con los envíos originales.   2       
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El número de seguimiento de etiquetas RMA se captura durante el proceso de envío para su uso en la 
identificación de devoluciones.   2       

4.5.5.3 

Realizar actividades de Contigencias            

Las devoluciones por deteriodo           
Las devoluciones se trasladan a un área segura donde hay espacio suficiente y seguro para apoyar el proceso de 
disposición.     3     

Elementos etiquetados para identificar identificadores de producto de función con números de estado / control. 
    3     

Rendimientos de Devoluciones           

Las devoluciones se clasifican de manera oportuna y se revenden, se reacondicionan o se destruyen.     3     

Los componentes defectuosos se devuelven a los proveedores para su análisis.     3     

Los registros se mantienen manualmente y se presentan periódicamente según sea necesario.     3     

Los productos no defectuosos se devuelven a los productos terminados.     3     

Se emplean prácticas ambientalmente racionales para todos los elementos que se destruyen o eliminan. Existen 
procedimientos para administrar los elementos que pueden crear condiciones inseguras, peligrosas y / o 
insalubres en la instalación y que están debidamente en cuarentena / asegurados. 1         

Los ajustes del inventario se completan como parte integral del proceso de devoluciones.     3     
La disposición para la nota de crédito ocurre dentro de 5 días laborables de recibo. Los ajustes financieros se 
completan de manera oportuna y son iniciados por la notificación de disposición de devoluciones.     3     

Las disposiciones se realizan de acuerdo con el entorno regulatorio local.   2       

4.5.5.4 

Gestionar y procesar reclamaciones de garantía           

Reclamos de garantia           

Las garantías están bien documentadas y claras para todos los empleados que procesan devoluciones. 1         
La garantía del producto y las reclamaciones de los clientes se rastrean y se utilizan en los ciclos de desarrollo 
del producto.   2       
Las devoluciones de los productos están vinculadas a la garantía del proveedor y el proveedor tiene que pagar 
por cualquier reparación relacionada con la garantía, según lo permitido en los contratos. 1         

Un análisis de la garantía de los componentes defectuosos se desarrolla con los proveedores. 1         
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4.5.5.5 

Gestionar la reparación / reacondicionamiento y devolver al cliente / stock           

Reparación-Devolución al Cliente           
Los artículos que se están reparando están debidamente identificados y etiquetados para asegurar el retorno al 
cliente correcto.   2       

Los productos y componentes sujetos a requisitos de "rastreo y rastreo" se identifican apropiadamente.     3     

Se asigna una "orden de reparación" individual a cada unidad específica que se esté reparando.   2       
El cliente es notificado y la autorización se obtiene antes de la terminación de las reparaciones - por lo general 
por teléfono, fax o correo electrónico.   2       
Cualquier "garantía" adicional o reparaciones mandadas por el gobierno específicas de la unidad que se está 
atendiendo se tratan.     3     
Las órdenes exactas de la reparación prometieron la fecha y la información del estado de la orden está 
disponible.     3     
Los clientes son informados de las mercancías que están cerca del final de servicio / vida útil, y la autorización se 
solicita antes de la reparación. 1         

Los clientes son notificados de actualizaciones y / o revisiones disponibles antes de la reparación. 1         
El cliente es notificado y se obtiene la autorización si el producto no es reparable. Las opciones de servicio / 
reemplazo se ofrecen en el momento de la notificación.   2       

Reparación / Reacondicionamiento-Regreso a Stock           
Una inspección visual, electrónica o hidráulica cercana de todos los componentes garantiza la calidad de los 
productos reacondicionados.     3     

Los productos y componentes sujetos a requisitos de "rastreo y rastreo" se identifican apropiadamente.     3     
La reconstrucción consume cualquier stock de piezas usadas antes de usar piezas nuevas, de acuerdo con la 
regla de "primera expiración, primera salida" (FEFO).     3     

Los productos terminados y reacondicionados pasan la misma inspección de calidad que la nueva.     3     
Los productos reacondicionados están debidamente identificados como tales, incluyendo los niveles de revisión, 
los productos se vuelven a marcar según sea necesario.     3     

Los productos reacondicionados se mantienen físicamente separados en áreas de almacenamiento definidas, 
aparte de los nuevos productos o virtualmente separados usando la numeración específica del modelo / SKU.   2       

Gestión de inventario considera la actualización de stock.     3     



216 
 

Reparación / Renovar - Volver a Stock           
Se realizan inspecciones visuales, electrónicas o hidráulicas de todos los componentes que se van a colocar en el 
inventario.     3     

Los componentes sujetos a los requisitos de "seguimiento y seguimiento" se identifican adecuadamente.     3     

Los componentes usados se mantienen físicamente separados en áreas de almacenamiento definidas, aparte de 
los nuevos componentes, o prácticamente separados usando numeración SKU específica y marcas de 
componentes.   2       

 

 

 

 

 

 

 

 



217 
 

5 ADMINISTRACION DE SERVICIOS AL CLIENTE 

Debajo 
del 

Minimo 
1 2 

Logra el 
Estandar 

3 
4 

Mejor 
Practica 

5 

5.1 Desarrollar la estrategia de atención al cliente / servicio al cliente           

5.1.1 

Desarrollar segmentación / priorización de servicios al cliente           

Segmentación de clientes           

Las condiciones comerciales favorables se utilizan principalmente para evitar la deserción del cliente.     3     

Los segmentos bien definidos están orientados a niveles de servicio variables.     3     

La segmentación de clientes se utiliza para ofrecer una experiencia de cliente de marca.     3     

Medición de la rentabilidad del cliente           
La rentabilidad individual de los clientes es el resultado de la deducción de la mano de obra directa, la 
asignación de mano de obra de apoyo y los costos materiales asignados de los ingresos.     3     

Los informes se producen trimestralmente.       4   

La rentabilidad del cliente se comparte internamente en todo el negocio y se utiliza para la toma de decisiones.       4   

5.1.2 

Definir los Procedimientos y las políticas de servicio al cliente           

Política de Servicio al Cliente           

Primera resolución de  contacto se logra por la mayoría de las solicitudes.     3     

Se imparte capacitación a los empleados de cara al cliente.   2       
Las opciones de autoservicio del cliente incluyen solicitud de pedido, crédito / consulta financiera, consulta de 
producto y estado de la cuenta.     3     

La web se utiliza como un vehículo de servicio al cliente y para "vender" los servicios. 1         

La tecnología apropiada apoya los procesos de servicio al cliente.       4   

5.1.3 

Establecer niveles de servicios para los clientes           

Establecer requerimientos de servicio al cliente           

Los procesos para establecer los requisitos del cliente se centran en la confiabilidad del producto y del servicio. 
    3     

Las mediciones de rendimiento se establecen y miden.     3     
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Comunicar los requerimientos de servicio al cliente           

Todos los requisitos de servicio al cliente son claramente comprendidos por los directivos de la organización. 
  2       

Se establecen niveles de servicio por secciones clave para mejorar la satisfacción de los clientes.   2       

La mayoría de los requisitos se entiende por todo el personal de cara al cliente.   2       

Los niveles de servicio son consistentes con los objetivos de la organización.     3     

El desarrollo adecuado de la tecnología se planifica paralelamente al plan de Requisitos actuales del cliente.       4   

Documentación de requisitos del cliente           
Una declaración estándar de trabajo se utiliza para los clientes más importantes, pero el formato puede variar 
según el cliente.     3     

Los procesos para establecer los requisitos del cliente se centran en la confiabilidad del producto y del servicio. 
    3     

El papel del propietario de la empresa como el contacto clave de los clientes y la interfaz es claramente evidente 
para todo el personal.       4   

Comentarios de clientes comerciales           

Las revisiones de negocios (BR) se llevan a cabo con el 75% superior de los clientes, al menos trimestralmente.   2       

Los BR están bien estructurados y generalmente incluyen la preparación con la participación del cliente.   2       

              
5.2 Planificar y administrar operaciones de servicio al cliente           

5.2.1 

Planificar y administrar. Servicio al Cliente. Personal           

Programación de servicio al cliente           

El soporte de primer nivel está disponible 24x7 (puede no ser aplicable a todas las industrias).     3     
El soporte de segundo nivel está disponible sólo durante las horas de oficina y generalmente por llamada de 
retorno.     3     

Hay descripciones de trabajo y expectativas escritas.   2       

Medición del servicio al cliente           
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Análisis de quejas utilizado para resaltar y resolver problemas internos con RSE o Procesos de servicio al cliente. 
  2       

Las auditorías realizadas en servicio al cliente activan el proceso interno de identificación de mejoras.   2       
Los indicadores clave (puntos de datos) se capturan con respecto al volumen de llamadas, resoluciones y 
escalaciones.   2       

El rendimiento del representante de servicio al cliente se revisa internamente trimestralmente.     3     
Si son administrados por terceros, las métricas de rendimiento del representante del servicio al cliente están 
establecidas y se informan como parte de los requisitos del contrato. 1         

5.2.2 Administrar solicitudes / consultas de servicio al cliente           

5.2.2.1 

Recibir Cliente. Solicitudes / Consultas           

Solicitud / Consulta del cliente           
El software informático (por ejemplo, múltiples formatos como Word, Excel o Access) o un sistema de gestión de 
relaciones con clientes (CRM) proporciona seguimiento de clientes y entrada a CSR, para mantener al cliente 
informado.     3     

Proporcionar a las RSE funciones de apoyo bien definidas para la gestión de la investigación.   2       
El registro de todas las consultas de los clientes tiene lugar para garantizar una respuesta correcta y que Todas 
las preguntas son contestadas (cerrado).   2       

El cliente puede recibir asistencia a través del centro de llamadas   2       

Los CSRs tienen las destrezas lingüísticas necesarias para apoyar la venta de las geografías. 1         

5.2.2.2 

Ruta de los clientes. Solicitudes / Consultas           

Proceso de solicitud / consulta de clientes           

Se define el proceso para resolver las consultas más comunes.     3     

Se conoce el camino de escalamiento para las consultas no rutinarias al personal de contacto inicial.     3     

La escalabilidad se define para problemas que no pueden resolverse por teléfono.     3     

5.2.2.3 

Responder a Cliente Solicitudes/Consultas           

Solicitud de cliente / respuesta a una consulta           

CSR tiene visibilidad en la cuenta del cliente y en la información del pedido para consultas.     3     
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Los empleados están facultados para actuar sobre las consultas de los clientes para mejorar la imagen de marca. 
    3     

Los procesos formales están en el lugar para cerrar el lazo en investigaciones, y las peticiones se rastrean Hasta 
la resolución (incluida la respuesta / entregables de fuera de la organización).     3     

Hay una resolución de> 80% de todas las consultas durante la llamada inicial.     3     

Existe una ruta de escalado definida para aquellas consultas técnicas que no se pueden resolver por teléfono. 
  2       

El proceso para resolver las consultas más comunes se define y es parte del sistema base del conocimiento.     3     
El personal de contacto inicial conoce el camino de la escalada para las consultas no rutinarias. El camino es 
claro y documentado con información de contacto.   2       

5.2.3 Manejo de quejas del cliente           

5.2.3.1 

Recibir quejas de los clientes           

Quejas de clientes           

Un cliente puede recibir soporte técnico a través del centro de llamadas.     3     

Las órdenes de piezas de servicio tienen prioridad (por ejemplo, pedidos de piezas de emergencia).     3     
El proceso para resolver las quejas y consultas técnicas más comunes se define y forma parte de la base de 
conocimientos del sistema.     3     

5.2.3.2 

Ruta quejas del cliente           

Proceso de queja del Cliente           

Hay un proceso de escalamiento definido para problemas técnicos que no se pueden resolver por el teléfono.   2       

El personal de contacto inicial conoce el camino de la escalada para las quejas no rutinarias.     3     

5.2.3.3 

Resolver las quejas de los clientes           

Resolución de quejas de los clientes           

El 80% de todos los problemas técnicos se resuelven durante la llamada inicial.   2       

Todos los problemas técnicos se resuelven dentro de 4 horas, y con un máximo de una llamada de vuelta.     3     
Los procesos formales están en el lugar para cerrar el lazo en cuestión y para aumentar la satisfacción del 
cliente.   2       

5.2.3.4 Responder a las quejas de los clientes           
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Respuesta de quejas del cliente           

La fuente de queja se registra para seguir las tendencias.     3     

La rápida resolución de las quejas de los clientes lleva a una mayor satisfacción - Se mide periódicamente.     3     
El seguimiento y el informe de quejas de los clientes cumplen con los requisitos reglamentarios aplicables (por 
ejemplo, GMP /PIB, seguridad de los productos de consumo) y requisitos de información.   2       

Existe un proceso formal que vincula las quejas de los clientes con los equipos de acción correctiva y preventiva. 
  2       

              

5.3 Medir y evaluar las operaciones de servicio al cliente           

5.3.1 

Medir la satisfacción del cliente con las solicitudes de los clientes / Consultas de manejo           

Medición del servicio al cliente           

El análisis de quejas se utiliza para resaltar y resolver problemas internos.     3     

Las auditorías se llevan a cabo de cliente a cliente para identificar mejoras internas.   2       

Las fuentes de quejas de servicio al cliente se registran para seguir las tendencias.     3     

Informes de satisfacción del cliente           

El rendimiento de las consultas de los clientes se revisa internamente trimestralmente.   2       

La satisfacción del cliente se mide o determina de otra manera.     3     

Las principales quejas son rastreadas y categorizadas     3     

Se toman las medidas que la dirección considere apropiadas, basadas en el nivel de "ruido".     3     

5.3.2 

Medir la satisfacción del cliente Manejo y resolución de quejas del cliente           

Satisfacción del cliente-Resolución de quejas           

El desempeño de la gestión de quejas se revisa internamente trimestralmente a un conjunto De los KPLS.     3     

5.3.3 

Medir la satisfacción del cliente con productos y servicios           

Satisfacción del Cliente-Productos y Servicios           

La fuente de queja del producto se registra para seguir las tendencias     3     

Se lleva a cabo un estudio periódico de la satisfacción de los productos y servicios.     3     
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La satisfacción del cliente con los productos y servicios se mide de varias maneras, y los resultados se utilizan 
para impulsar la mejora.     3     

La información de las devoluciones del producto se utiliza para reducir el costo y la recurrencia.     3     

Un tercero puede ser utilizado para realizar auditorías de satisfacción del cliente.   2       

Los datos de la notificación de problemas se usan para evitar la repetición de defectos.     3     
Todavía pueden existir algunos "silos" funcionales entre el servicio al cliente y la ingeniería o marketing del 
producto, sin un lazo de retroalimentación formal en su lugar.     3     
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6 DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE CAPITAL HUMANO 

Debajo 
del 

Minimo 
1 2 

Logra el 
Estandar 

3 
4 

Mejor 
Practica 

5 

6.3 Desarrollar y asesorar a los empleados           

6.3.2 

Administrar el rendimiento del empleado           

Rendimiento de los empleados           

Medidas significativas se utilizan para evaluar la eficacia del sistema de medición del rendimiento.   2       
La infraestructura de revisión de desempeño de los empleados permite a los gerentes y sus informes comunicar 
la información de medición del desempeño.   2       
La retroalimentación de los empleados y el desarrollo de los empleados de segundo nivel se convierte en una 
parte importante de la estrategia de desarrollo del talento.   2       
La tecnología se utiliza para automatizar y agilizar el desarrollo de los empleados y los procesos de gestión del 
rendimiento.   2       

6.3.4 

Administrar el desenvolvimientio de los empleados           

Desarrollo de empleado           

Los sistemas de gestión del aprendizaje están en su lugar (la personalización se minimiza).   2       

El desarrollo de los empleados internos para satisfacer la demanda de talento de la empresa es rutina.   2       
Los líderes toman un papel activo en el desarrollo de los empleados y hacer que los empleados se sientan 
valorados por la organización.   2       

La tecnología se utiliza en el proceso de integración de la gestión del talento.   2       

Se cuenta con un proceso formal para gestionar el talento y para identificar a los empleados     3     

6.3.5 

Desarrollar y capacitar a los empleados.           

Plan de entrenamiento           

Existen planes y programas de capacitación formalizados por función / rol.   2       

Los currículos de capacitación se actualizan rutinariamente y están vinculados a objetivos estratégicos.   2       

Se centra en la formación y el apoyo de los gerentes de primer nivel.     3     

El acceso a la información sobre formación y formación está muy extendido.   2       

Entrena entrenadores es el modo preferido de enseñanza.   2       
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Programa de entrenamiento           
Existen estándares apropiados en el lugar de trabajo sobre seguridad, acción afirmativa, etc., y son parte de la 
formación de nuevos empleados.   2       

Los equipos de seguridad existen y capacitan a los compañeros de trabajo.   2       

Hay un programa de entrenamiento formalizado por la función / rol.   2       

La capacitación y los procesos están vinculados a indicadores clave de desempeño.     3     
La mayoría de los empleos tienen un plan de capacitación cruzada que se utiliza para desarrollar empleados con 
múltiples calificaciones.   2       
Un gran porcentaje de empleados están entrenados para realizar trabajos adicionales, pero no con la misma 
habilidad.   2       

Los equipos están empezando a ser parte de la filosofía operativa dentro de la organización.     3     

Actualmente se están adoptando equipos de trabajo autodirigidos dentro de las áreas funcionales.   2       

Comunicación con los empleados           
Un sistema de comunicación ad hoc ayuda a garantizar que todos los empleados reciban Información, noticias y 
requisitos que necesitan para desempeñar sus funciones.   2       

Se están desarrollando y desplegando sistemas abiertos de comunicación.     3     
Los empleados generalmente sienten que están recibiendo la imagen completa, pero puede haber una 
vacilación para abrirse sobre "problemas reales" por temor a represalias.   2       

Capacitación de los empleados que hacen frente a los clientes           

Un programa de capacitación formal y un manual para RSE está respaldado por un mínimo de una semana.   2       
Los CSRs reciben entrenamiento básico antes de una asignación activa, y completan todos los requisitos dentro 
de 60 días.     3     
Las especificaciones están establecidas para regular el número mínimo de horas o días de entrenamiento 
necesario.   2       

La certificación del entrenamiento es manejada por el jefe del departamento. 1         

Se definen requisitos completos (100%) de formación de producto / servicio para los RSE.   2       
Los principales interesados han revisado y aprobado materiales de capacitación para todos los clientes 
enfrentando roles.   2       

Los materiales de capacitación son siempre accesibles y actualizados.   2       
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Entrenamiento Lean           
Líderes de los principales departamentos (finanzas, RRHH, TI, ventas, marketing, fabricación, Distribución, etc.) 
son conscientes del concepto de Lean. 1         
Los empleados de nivel gerencial y de supervisión han comenzado la transición educativa y operativa a la 
filosofía de Lean y apoyan el plan, pero aún no están completamente conscientes de su papel.   2       
Los departamentos operativos han desarrollado un plan de capacitación Lean e incluyen las medidas de 
rendimiento. 1         

              

6.4 Recompensar y retener empleados           

6.4.1 

Desarrollar y Administrar Programas de Recompensa, Reconocimiento y Motivación           

Premios y reconocimientos           

Existe un programa formal para que los empleados participen en comunidades de práctica.   2       

El programa general de reconocimiento incluye recompensas por la innovación.   2       
              

6.6 Administrar la información del empleado           

6.6.5 

Desarrollar y administrar métricas de empleados           

Métricas del empleado           

Existe una responsabilidad demostrada para las medidas de los empleados y los sistemas de medición.   2       
Las métricas de los empleados se revisan periódicamente para equilibrar las prioridades estratégicas a largo 
plazo Con problemas a corto plazo.   2       

 

 

 



226 
 

7 ADMINISTRACION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACON 

Debajo 
del 

Minimo 
1 2 

Logra el 
Estandar 

3 
4 

Mejor 
Practica 

5 

7.1 Gestionar el negocio de la tecnología de la información           

7.1.1 

Desarrollar la Estrategia de TI Empresarial           

Estrategia del sistema de TI           

El software se ha alineado sustancialmente con los procesos clave del negocio.       4   

Los cambios de proceso apropiados se hacen durante la implementación de sistemas.     3     
La gobernanza eficaz de TI está en su lugar, lo que resulta en una mejor toma de decisiones, costos de tecnología 
reducidos y mayor rentabilidad.     3     

Una combinación de tecnología heredada y la mejor de la raza se aplica a lo largo de la organización   2       

Integración de sistemas           
Se combinan diferentes sistemas y / o bases de datos (utilizando procesos agrupados) para satisfacer las 
necesidades actuales.   2       

Diferentes sistemas existen en múltiples sitios, pero están alineados para apoyar el negocio.   2       

Los datos críticos se actualizan y copian diariamente.     3     

Los sistemas son moderadamente escalables.     3     
La integración de datos entre sistemas se realiza mediante procesamiento EDI por lotes para transacciones de 
pedidos y envíos (u otros datos de toda la empresa). 1         
Los sistemas de TI integran las operaciones y apoyan las decisiones financieras, operativas, de ventas y de 
marketing.       4   

Estándares de gestión de datos           
La empresa es miembro de asociaciones comerciales y / u otros organismos de la industria que están activos en 
los esfuerzos de elaboración de normas.     3     
Existe cierto uso y soporte de formatos y estándares estándar de la industria (EDI, XML, etc.) para el intercambio 
electrónico de documentos empresariales primarios (pedido, factura, etc.).   2       

La precisión de los datos supera el 96% en todos los sistemas.     3     

Se ha establecido un proceso de mejora continua para aumentar la precisión de los datos.       4   
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La exactitud de los datos financieros cumple con los requisitos de la ley Sarbanes-Oxley de Contabilidad Pública y 
Protección al Inversor.   2       

Soporte de sistemas informáticos           

Los buenos sistemas de apoyo dan lugar a interrupciones poco frecuentes.       4   
El sistema está soportado las 24 horas del día, los 365 días del año, con personal en el lugar de trabajo durante 
las horas de oficina y personal de guardia fuera del horario comercial.   2       

Los empleados están bien capacitados en la funcionalidad actual del sistema.     3     

El sistema se respalda diariamente en una ubicación externa.   2       

El sistema es seguro.       4   
7.3 Manejar la Resiliencia Empresarial y el Riesgo           

7.3.1 

Desarrollar y gestionar la resiliencia del negocio           

Planificación de la Continuidad del Negocio           

Hay un esquema disponible para un enfoque de reacción de crisis eficaz. 1         

Los planes de escenarios se desarrollan para situaciones alternativas.   2       

Recuperación de desastres           

Plan de recuperación de desastres del sistema documentado está en su lugar y se comunica.   2       

Los archivos de datos se respaldan diariamente y se guardan en un almacenamiento externo seguro.   2       

7.3.4 

Desarrollar e implementar controles de seguridad, privacidad y protección de datos           

Seguridad y Protección de Datos           

Todo el acceso al sistema está controlado por nombre de usuario y contraseña.       4   

Los clientes y proveedores no pueden acceder a datos que admitan a otros clientes o proveedores.         5 

Los sistemas internos no son directamente accesibles desde Internet.       4   

Las prácticas normales de la industria están en el lugar para apoyar la seguridad de las transacciones.     3     

Control de privacidad           

Una estrategia y un programa de aislamiento está en lugar para la empresa.     3     

Se publica el programa de privacidad y se describen los procedimientos de acción para las partes interesadas.   2       
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Se han desarrollado clasificaciones de usuarios y operadores para información sensible (roles), incluidos los 
socios de la cadena de suministro.   2       

La información sensible está protegida con salvaguardas físicas, técnicas y de procedimiento     3     
              

7.4 Gestionar información empresarial           

7.4.1 

Desarrollar Estrategias de Información y Gestión de Contenidos           

Gestión de datos maestros           
El éxito de la gestión de datos maestros depende de los administradores de datos formados por equipos 
interfuncionales que promulguen estándares de calidad.   2       
El equipo directivo superior entiende y apoya la gestión de datos y compromete personal y recursos según sea 
necesario.       4   

La gerencia de nivel ejecutivo ve la gestión de datos como un activo estratégico (hasta cierto punto).       4   
Los objetivos de la gestión de datos están pasando de la gestión de problemas a la prevención de problemas y 
pueden verse a nivel empresarial.     3     
Las reglas de negocio son estandarizadas y aplicadas en el nivel de departamento. Hay algunas reglas 
empresariales de negocios.     3     

Las reglas empresariales captan procesos documentados.   2       

Calidad de datos           
Los procesos de calidad de datos se centran en actividades en tiempo casi real y en normas preventivas de 
calidad de datos.       4   

Se lleva a cabo un seguimiento continuo de los datos.       4   

Existen herramientas para auditar y analizar datos.   2       

Se ha establecido un proceso de perfilado definido.   2       

Medidas de gestión de exactitud de datos           
Las métricas de datos se capturan y se comparan con los valores históricos y los objetivos. Los metrales pueden 
compararse con los estándares de la industria.     3     

Las métricas se capturan y se usan para mejorar.       4   

La precisión de los datos supera el 96% en todos los sistemas     3     
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8 ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS 

Debajo 
del 

Minimo 
1 2 

Logra el 
Estandar 

3 
4 

Mejor 
Practica 

5 

8.2 Realizar Contabilidad de Ingresos           

8.2.1 

Proceso de crédito al cliente           

Procesamiento de Crédito al Cliente           

Los clientes son facturados con precisión y puntualmente (según corresponda).       4   

Los incentivos financieros y las metas de rendimiento apoyan la colaboración entre las funciones de 
ventas y crédito.       4   

Software de gestión de crédito se utiliza para reducir el tiempo y los gastos de procesamiento de 
crédito.     3     

Las notas de crédito se emiten de manera oportuna después de la inspección completa de los 
productos devueltos       4   

8.2.3 

Proceso Cuentas por cobrar (AR)           

Procesando pago           

Existe la capacidad de recibir el pago mediante cheque, transferencia bancaria o transferencia 
electrónica de fondos (EFT).         5 

Los pagos se aplican a las cuentas dentro de un día hábil.     3     

Toda la información sobre pagos y transacciones se mantiene segura y confidencial.       4   

            

8.6 Proceso de Cuentas por Pagar y Reembolsos de Gastos           

8.6.1 

Proceso Cuentas por pagar (AP)           

Proceso de Cuentas por Pagar           

La facturación consolidada mensual es contra los pedidos generales.         5 

Hay pago al recibo y auto-facturación para un número seleccionado de proveedores de transacciones 
altas.       4   
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Los sistemas de cuentas por pagar (AP) están integrados con otros sistemas.     3     

Están establecidos sistemas y políticas estandarizados que proporcionan una cara al cliente.       4   
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10 ADMINISTRACION DE LA SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL (EHS) 

Debajo 
del 

Minimo 
1 2 

Logra el 
Estandar 

3 
4 

Mejor 
Practica 

5 

10.2 Desarrollar y ejecutar programas de salud, seguridad y medio ambiente           

10.2.4 

Registre y administre eventos de EHS (seguridad, salud y ambiente)           

Seguridad           

Las precauciones normales de seguridad son eficaces para proteger los materiales de los clientes y de 
la empresa y la propiedad intelectual.   2       

Los empleados están razonablemente seguros y en el lugar de trabajo.   2       

No existen problemas o eventos de seguridad significativos.   2       

Se toman medidas razonables para asegurar que el material y la propiedad de los empleados, clientes 
y proveedores estén protegidos.     3     

Uso de videovigilancia en áreas críticas, para incluir monitoreo y grabación en vivo.     3     

Seguridad           

La seguridad está integrada en la mayoría de los aspectos del negocio, y la mayoría de los empleados 
reconocen la importancia de la seguridad en el lugar de trabajo.   2       

El nivel de accidentes reportados por OSHA es 3-5 y el índice de días laborables perdidos es .3-.5. 1         

Existe un comité de seguridad a nivel corporativo, pero puede no ser ampliamente apoyado a nivel de 
departamento. 1         

Se producen simulacros anuales de incendio y seguridad.   2       

Gestión de riesgos           

Los riesgos comerciales normales se anticipan y se abordan. 1         

La empresa cumple con todas las regulaciones y reportes locales y regionales.   2       

              

10.5 Asegurar el cumplimiento de los reglamentos           
10.5.3 Cumplir con los requisitos reglamentarios de las partes interesadas           
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Cumplimiento ambiental           

Los controles ambientales se integran en la mayoría de los aspectos del negocio y la mayoría de los 
empleados reconocen la importancia del control o la eliminación de desechos peligrosos en el lugar de 
trabajo.   2       

Se están llevando a cabo acciones para convertirse en ISO 14001-2004 y para implementar nuevos 
controles para minimizar la oportunidad de un incidente de la EPA. 1         

No se han producido incidentes / incidentes de la EPA en los últimos dos años.   2       
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