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“La suerte solo favorece a la mente preparada” 

Louis Pasteur 

 

 

Introducción 

La presente tesis tiene como finalidad proponer soluciones a los problemas que se presentan en el 

proceso de atención del servicio de garantías para el cliente corporativo, los cuales se generan 

actualmente debido a los procesos de compras e incumplimiento en la atención por parte del 

proveedor exclusivo de la empresa asignado por un acuerdo global. Ello genera que la empresa 

incurra en sobrecostos, al buscar completar las partes requeridas para satisfacer la necesidad de 

atención al cliente, con compras reactivas. Por ello se analizarán los procesos del área, buscando 

incrementar el nivel de servicio, así como su rentabilidad, de tal manera que permita tener una 

coordinada cadena de suministro para que sea competitiva en el mercado.      

El presente trabajo está constituido por cuatro capítulos. En el primer capítulo, se muestra el marco 

teórico y las herramientas necesarias para implementar las mejoras al diagnóstico de la empresa, 

lo cual permitirá utilizar las técnicas que se mencionan en los capítulos posteriores.  

En el segundo capítulo, se muestra la descripción de la empresa con sus principales procesos, la 

clasificación Pareto del listado de problemas que se presentan frecuentemente y su relación con el 

nivel de servicio alcanzado. 

En el tercer capítulo, se detalla la propuesta de solución considerada la más idónea para lograr los 

objetivos trazados, proponiendo las hipótesis que darán resultados en un periodo determinado, 

mediante el análisis de la información y la aplicación de la metodología propuesta. 

Finalmente, en el cuarto capítulo, se explican las conclusiones provenientes del desarrollo del 

presente trabajo, luego dar pie a las recomendaciones que deberían ser aplicadas y dar por 

concluido con este ensayo. 
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Capitulo 1: Marco Teorico 

En este capítulo, se muestra la investigación realizada a todo el universo de información, basada 

principalmente en fuentes científicas, de las cuales se ha recopilado la información a fin al tema 

en desarrollo, lo cual servirá de base para su posterior aplicación. 

 

 

1.1. Cadena de Suministro y Logística 

Las empresas en la actualidad trabajan mucho para tener procesos de mejora dentro de la cadena 

de suministro, el cual abarca estimación de la demanda y planeación de materiales. (German A. 

Mendez Giraldo y Eduyn Ramiro Lopez, 2012). 

La entrega de un producto de manera eficaz es vital para cualquier empresa que ofrece productos 

y servicios; para ello los procesos dentro de la cadena de abastecimiento deben fluir 

eficientemente. Muchas empresas contemplan el tiempo de entrega como una estrategia 

competitiva dentro de su sector. (Taboada, Aguilar y Ibarra-Trujillo, 2016) 

“Otros autores referentes internacionales definen la gestión de cadenas de abastecimiento como el 

conjunto de organizaciones interconectadas con flujos de productos, servicios, finanzas e/o 

información desde el suministro hasta el cliente final” (Mentzer, 2001). (Zuluaga, 2014)  

Figura 1:Indicadores de desempeño en la cadena de suministros y logística 

 

                  Fuente: Zuluaga, 2014 
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Los gustos y preferencias cambian conforme pasa el tiempo, así como el ciclo de vida de un 

producto y la competencia pudiendo afectar el abastecimiento de material en un momento 

determinado. (Taboada, Aguilar y Ibarra-Trujillo, 2016) 

La cadena de suministro visto desde el punto logístico está conformado por procesos como 

planificación de demanda, cumplimiento de tiempo de entrega, relaciones con proveedores y 

logística inversa se divide en tres tiempos:  

 Largo plazo: donde se establece la estrategia global y hay información imprecisa. 

 Mediano plazo: aquí se revisa la demanda estimada y se trabaja en mayor precisión de la 

información. 

 Corto plazo: incluye issues específicos de planeación que se puedan presentar. (Neyfe Sablón-

CossíoI, 2014). 

1.1.1. Planificación y su Evolución 

Se entiende por planificación o aprovisionamiento a la tarea de las organizaciones para abastecerse 

de material en el tiempo que se necesite. Esto incluye la gestión de compras, almacenaje y 

estrategia para mantener un stock de seguridad necesario al más bajo costo posible. 

Tabla 1: Indicadores de desempeño en el proceso de Aprovisionamiento y Compras 

 

          Fuente: Zuluaga, 2014 
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“El proceso de aprovisionamiento existe un conjunto de indicadores de desempeño que cubren las 

operaciones internas del proceso tales como tiempo de solicitud de productos, tiempo de 

evaluación y selección de proveedores mientras que otros indicadores se enfocan a controlar la 

relación y actuación de sus proveedores tales como pedidos perfectos, entregados a tiempo y 

completo y quejas, en tanto que otras se encargan de medir los costos.” (Zuluaga, 2014) 

El enfoque ECR (Respuesta eficiente al consumidor) abarca cuatro estrategias colaborativas como: 

reaprovisionamiento, promociones, surtidos y nuevos productos; todo basado en la información 

proporcionada por el cliente. 

Figura 2: Evolución de las tendencias de planificación colaborativa en la Cadena de 

Suministros. 

 
           Fuente: Neyfe Sablón-CossíoI, 2014 

 
a) Intercambio electrónico de datos (EDI); en formatos estándares permitiendo transacciones 

rápidas y fiables.  

b) Inventario Gestionado por el Vendedor (VMI), basado en la demanda del cliente tiene como 

distinción que a pesar que el inventario se encuentre en el cliente, el proveedor es responsable 

de él. 

c) Reposición continua (CR); basado en la demanda histórica 

d) Reposición, pronóstico y planificación colaborativa; basado en planificación de negocios, 

pronóstico de ventas y plan de reaprovisionamiento. 


