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RESUMEN DEL PROYECTO

En este trabajo se plantea la ventaja competitiva como el resultado obtenido por la
empresa REINDUSTRIAS en la búsqueda de un contexto global y de
competitividad, razón por la cual se requiere de la formulación de estrategias que
impulsen las ventajas competitivas en un ambiente cambiante y dinámico, por lo
que se hace uso de la logística integral, para alcanzar el equilibrio en la cadena de
valor y a la vez alcanzar interacción entre las diferentes áreas de la empresa.
En el presente estudio se expone el modelo de operación en mantenimiento,
balanceo y alineación de vehículos en la empresa REINDUSTRIAS y se ha
centrado en analizar de fondo la cadena logística y al igual sus tiempos de
operación y espera de usuarios, para eso se identificara la cadena de
abastecimiento actual de la empresa así como en que entorno maneja, se
mostraran los pronósticos de demanda en REINDUSTRIAS y su simulación en el
proceso.
Palabras clave: abastecimiento, mantenimiento, cadena, logística, usuarios, valor
agregado.
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ABSTRACT

In this paper a competitive advantage as the result obtained by the company
REINDUSTRIAS in finding a global context and competitiveness, which is why it
requires the development of strategies that promote competitive advantage in a
changing and dynamic environment arises, making use of integrated logistics is to
achieve balance in the value chain while achieving interaction between different
areas of the company.
In the present study the model of operation is exposed in maintenance, balancing
and alignment REINDUSTRIAS vehicles in the company and has focused on
analyzing the supply chain background and like their operating times and expects
users to be identified that the current supply chain and the company that manages
environment, demand forecasts in REINDUSTRIAS and simulation in the process
will be shown.
Keywords: supply, maintenance, chain, logistics, users valor added
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INTRODUCCION

En años anteriores, los directivos encargados del manejo de la cadena de
suministro no tenían demasiado prestigio. La cadena de suministro era una
manera adecuada de hacer referencia a almacenes y carretillas elevadoras,
incluso para referirse a la carga que supone el inventario, las facturas y todo el
papeleo. Estas tareas tan triviales ocupaban un lugar insignificante en el enorme
trazado del plan de negocio de una empresa.
Hoy en día, todo esto ha cambiado; La cadena de abastecimientos es el conjunto
de procesos para posicionar e intercambiar materiales, servicios, productos
semiterminados, productos terminados, operaciones de post acabado logístico, de
posventa y de logística inversa, así como de información, en la logística integrada
que va desde la adquisición de materia prima hasta la entrega y puesta en servicio
de productos terminados al usuario final.
La administración de la logística de la cadena de abastecimiento es la ciencia y la
práctica de controlar estos intercambios, monitoreados por la información
asociada, en este proceso logístico. Este proceso se dispara desde el diseño no
sólo de producto sino mercadotécnico de nuevos productos y va hasta el fin del
ciclo de vida del mismo.
Es por esta razón que se ha considerado de gran importancia desarrollar
metodológicamente este proyecto encaminado al mejoramiento de la calidad de
los servicios en las áreas de
alineación y balanceo en la empresa
“REINDUSTRIAS – INVERSIONES ARTUNDUAGA”, por lo que se hace
necesario desarrollar un análisis detallado de la cadena de abastecimiento, a fin
de que el usuario final de los servicios – persona o empresa que utiliza el servicio
ya sea para uso personal o como componente para crear otro producto, reciba con
satisfacción y disposición productos o subproductos de calidad.
Esto en razón a que todas las empresas están implementando de un modo u otro
en una cadena de abastecimiento, dado que no son autosuficientes en un
mercado cada vez más especializado. La selección de proveedores, combinada
con los clientes, crea el núcleo de la cadena de abastecimiento de una empresa,
donde la disposición juega un papel importante al facilitar la integración con los
clientes, así como con proveedores de materiales y servicios.
Todos estos elementos permitieron que metodológicamente se desarrollara éste
trabajo, basado y soportados en una hipótesis, de la cual se pudo establecer las
variables que forman parte integral del presente estudio.
Además de las fuentes secundarias utilizadas para el desarrollo de cada uno de
los puntos que conforman este trabajo, se hizo uso de datos estadísticos con los
15

cuales se establecieron proyecciones como método de recolección de la
información, para llegar a establecer el cruce de variables y establecer las
respectivas conclusiones; para ello se hizo uso de los análisis planteados
alrededor de las áreas de alineación y balanceo en la empresa REINDUSTRIAS –
INVERSIONES ARTUNDUAGA con bases conceptuales analizadas en el taller
seminario de logística integral, identificando la cadena de abastecimiento con sus
respectivos indicadores, teniendo en cuenta que la logística integral
que
constituye una parte del proceso de la cadena de suministros que planifica,
implanta y controla la eficiencia y efectividad de los flujos y almacenamiento de
bienes, servicios, e información desde el punto de origen al punto de consumo con
el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes.
En el contexto de la filosofía y de la logística integral de REINDUSTRIAS, se
abordó el diseño metodológico del estudio, basado en el desarrollo de un modelo
de gestión fundamentado en el ciclo PHVA de Edward Deming, para esta tarea
fue necesario comprender de manera preliminar el marco conceptual de modelos
de gestión logístico.
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1. OBJETIVOS

1.1 GENERAL
Identificar, describir y analizar la cadena de abastecimiento en la operación de
alineación y balanceo en la empresa REINDUSTRIAS INVERSIONES
ARTUNDUAGA y proponer un modelo de mejora en el proceso.

1.2. ESPECIFICOS


Identificar y conocer la cadena de abastecimiento
REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA.



Describir el sistema de planeación de la producción desarrollado en la empresa
REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA y establecer estrategias de
inventario.



Establecer pronósticos de demanda en la empresa REINDUSTRIAS –
INVERSIONES ARTUNDUAGA.



Desarrollar un modelo de simulación del proceso y analizar los resultados
obtenidos antes y después de la mejora.

17

en

la

empresa

2. JUSTIFICACION

La selección de proveedores, combinada con los clientes a quienes se les presta
el servicio, crea el núcleo de la cadena de abastecimiento de la empresa
REINDUSTRIAS – INVERSIONES ARTUNDUAGA, de ahí que sea necesaria la
búsqueda minuciosa de cada uno de ellos al punto de alcanzar beneficios de
oportunidad. De igual forma la tecnología juega un papel importante al facilitar la
integración con los clientes, así como con proveedores de materiales y servicios
se alcanzarán niveles de competitividad mayores, generando un desarrollo en las
empresas del gremio.
Existe consenso del potencial de beneficio de relaciones más integradas derivadas
de una administración consciente de las cadenas de abastecimiento. Los
esfuerzos compartidos entre los actores en esta cadena conducen a una mayor
satisfacción del consumidor final y al mismo tiempo eliminan duplicidad de
operaciones y desperdicio de recursos.
Otra de las razones que justifican el desarrollo del presente trabajo se basan en el
suministro de información para todos aquellos empresarios dedicados a la
prestación de servicio automotriz, específicamente venta de llantas, alineación y
balanceo, proporcionando formas de organización, de tal manera que se suplan en
cuanto al suministro de las materias primas a fin de disminuir los costos y hacer
más efectivo y oportuno el mercadeo de dichos servicios.
A nosotros los estudiantes nos sirven para aplicar técnicas, métodos y estrategias
que contribuyan a la búsqueda de soluciones de los empresarios, generando un
mayor impulso y realce a ésta cadena productiva.
A la universidad le sirve de imagen, para promover estudiantes que den impulso y
dinamización a la economía de la región y que a la vez sea fuente generadora de
progreso y crecimiento, puesto que las principales armas para lograrlo se
encuentran en la educación en interacción con el medio donde se habita.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La administración de la cadena de suministro lleva tiempo siendo la protagonista
debido a la globalización. El aumento de la contratación de recursos externos y los
proveedores globales hicieron que las diferentes empresas (Producción de bienes
y servicios) adquirieran primordialmente un conocimiento en profundidad de la
cadena de abastecimiento.
Esta necesidad de velocidad ha desarrollado un imperativo para crear relaciones
más estrechas entre los negocios y sus proveedores; de ahí, que el problema de
la empresa REINDUSTRIAS – INVERSIONES ARTUNDUAGA cuyo objeto social
se centra en la prestación de servicios de tipo automotriz, está en la tardanza que
existe para el suministro de las materias primas para la prestación final en los
servicios de venta de llantas, alineación y balanceo, puesto que para tal fin
existen proveedores que abastecen los stock de inventarios con productos que
esperan para el recibo y de esa manera poder utilizarlos con los vehículos de los
clientes y en la misma línea va registrando su inventario.
Esta falta de manejo y administración en la cadena de abastecimientos es lo que
actualmente está perjudicando a la empresa Reindustria – Inversiones
Artunduaga, puesto que no se cuenta con los materiales disponibles a la hora
requerida para la prestación de los servicios, razón por la cual se hace más difícil
el manejo de la calidad del servicio, teniendo en cuenta que la calidad está
directamente relacionada con los tiempos reales de entrega del servicio y que
además se hace uso de productos que se agotan en los inventarios de la empresa
y es imposible surtirlos de manera inmediata por la misma organización
empresarial que para ello se maneja.
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 MARCO TEÓRICO

4.1.1 Gestión de la Cadena de Suministros. Es un conjunto de enfoques y
herramientas utilizadas para integrar eficientemente a proveedores, empresas
manufactureras, centros de distribución y locales de venta de modo que los bienes
sean producidos y distribuidos en las cantidades correctas, a los lugares correctos
y en los momentos correctos, a fin de minimizar los costos en el sistema global,
satisfaciendo, al mismo tiempo los requerimientos de nivel de servicio1.

4.1.2 La administración de la cadena de suministros. La necesidad de
velocidad ha creado un imperativo para crear relaciones más estrechas entre los
negocios y sus proveedores. Atrás quedan los días en los que un proveedor
abastecía sus estanterías con productos y esperaba a enviarlos mientras que un
cliente consultaba su inventario. Un creciente número de proveedores ahora se
enlazan directamente a los datos de ventas e inventario de clientes,
permitiéndoles enviar su producto incluso antes de que sus clientes sepan que lo
necesitan.
Uno de los clientes, una importante cadena de servicio automotriz en el área de
alineación y balanceo, que dispone de un sistema de control de ventas de
proveedor de estos servicios para consultar el movimiento de sus ingresos en
diferentes horarios del día. La aplicación basada en web de la empresa (pagada
en parte por la cadena de productos que hacen parte de la prestación del servicio)
obtiene acceso a la información del punto de venta para analizar el ir y venir de los
servicios en alineación y balanceo de los vehículos.
A continuación, la empresa utiliza esa información para determinar cuántos
servicios produce y enviar al área de entre del vehículo. ¿El resultado? Los costos
del área de alineación y balanceo descienden (porque desciende el gasto en
productos de inventario y en tiempo real de atención), lo que significa que la
empresa REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA, puede vender más
servicios a precios más económicos que en la competencia, dado que allí se
utilizan tecnologías que generan servicios de manera más rápida.
Esta reducción de los costos puede agregar muchas más horas de servicio y
atención al público. Según Enslow, un acuerdo similar entre una empresa y su

1

SUPPLY CHAIN. Administración de la Cadena de Suministros. Revista La República Edición No
20 de septiembre de 2004
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proveedor produjo un ahorro entre un 25% y un 30% en gastos de inventario para
ambas compañías2.
El éxito de la cadena de suministro significa un ajuste de todas las relaciones
implicadas en ella para que todas las partes trabajen conjuntamente y ayuden al
consumidor y, como resultado, aumenten la rentabilidad de todos los implicados.
Ya no se puede desarrollar una relación con los proveedores simplemente
diciéndoles que vendan su producto más barato.
Cuando una empresa intenta introducirse en la mecánica de las cadenas de
suministro, va a tener que enfrentar varias dificultades. Cualquiera que sea la
clase de proyecto que se inicie en una organización tendrá consecuencias que no
se desean afrontar.
A mayor complejidad en un proyecto, mayor es la probabilidad de encontrarlas,
cuando se habla de la administración de la cadena de suministros, es inevitable
pensar que la magnitud y cobertura de cambio es muy amplio llegando a rebosar
las fronteras de la propia empresa.
Y desafortunadamente los proyectos de
integrar y sincronizar las cadenas de suministros son complejos.
Un alto porcentaje de los fracasos en implementaciones de nuevas formas de
trabajo, requiere de un altísimo nivel de trabajo en equipo interdisciplinario,
obedece a la falta de atención en los factores humanos de la organización, en
muchos proyectos se da por hecho que las personas implícitamente van a cambiar
y no van a oponer resistencia, el estudio de las mejores prácticas, han encontrado
que los tres obstáculos más grandes generadores de la mayoría de problemas en
los proyectos son:
Comportamiento directo, el bajo involucramiento y el poco apoyo de los líderes en
la organización al no ponerle la atención suficiente a las iniciativas de cambio.
Esta desatención se expresa en un escepticismo pasivo debido a la falta de
entendimiento acerca del cambio, lo cual se deriva en la falta de apropiación de
los beneficios del mismo. Esto lo ven, lo absorben y lo viven los demás niveles de
la organización.
Temor, ante el miedo de personas se inmovilizan o se movilizan para atacar y
defenderse, estos son formas de resistencia naturales ante la ansiedad del cambio
en las condiciones del ambiente, y no más aún cuando el ambiento que se
transforma en el que genera el sustento para sí mismas y sus familias; mucho más
va a ser el miedo si unido a todo esto, encontramos personas en su zona de
confort.

2

SUPPLY CHAIN. Administración de la Cadena de Suministros. Revista La República Edición No
43 de Julio de 2005 Serie de Estrategia y Operación.
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Recursos, este fenómeno no solo se aplica al tiempo que se calcula como
requerido para alcanzar un objetivo de cambio, la asignación de recursos físicos y
humanos también se ejecuta con esa metodología. Generalmente las personas
ven como desperdicio de tiempo las actividades asignadas a una transformación,
a la vez que generalmente no están capacitadas o no tienen el conocimiento
adecuado para dichas actividades.
La recomendación para contrarrestar estas consecuencias es lógica.
PLANEAR, PLANEAR Y PLANEAR EL CAMBIO
Aunque es fácil decirlo no es tan sencillo llevarlo a la práctica por eso la
recomendación principal es buscar herramientas y modelos de transformación3
que ayuden a:
a. Tener líderes de pequeñas empresas con poderes sobre grupos transversales.
b. Abrir y mantener canales de comunicación a todos los niveles
c.

Fomentar la participación y el apoyo de los líderes de la empresa

d. Disponer de tiempo necesario de la gente
e. Planear recursos de educación y entrenamiento
f.

Determinar metas y visión claras para la alta gerencia

g. Abrir los ojos de toda la organización a la presión externa que induce el
cambio.
Ventajas
Mediante la implementación de un sistema de gestión de la cadena de
abastecimiento, integrado y en red, las empresas pueden reducir costes,
aumentar los ingresos, mejorar el servicio, acelerar el tiempo de comercialización
del producto y/o servicios y utilizar sus activos eficazmente4.
Las compañías innovadoras que implementan técnicas de gestión de la cadena
de suministros se están dando cuenta de sus muchas ventajas, entre las que se
incluyen:

3

PARAMO Morales, Dagoberto. Programa de Especialización en Alta Gerencia. Gerencia de Marketing
Estratégico. 2010
4

BAYLES, Fred. La cadena de suministros es la protagonista. Mayo 27 de 2006
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Reducción de costes en la gestión del inventario, transporte, almacenamiento y
embalaje.



Incremento de la satisfacción de los clientes a través de la entrada y
configuración de los pedidos en línea.



Mejora del servicio a través de técnicas como la entrega puntual y la
fabricación bajo pedido.



Aumento de los ingresos, gracias a la disponibilidad y la personalización del
producto.



Reducción de los tiempos del ciclo del producto.



Aumento de la cuota de mercado debido a la reducción de los tiempos del ciclo
de ingeniería a producción.



Flexibilidad para diseñar, comercializar y retirar productos de la forma más
rápida.



Capacidad de mantener la calidad del producto mientras se subcontratan las
partes principales del proceso de ejecución.

4.1.3 La administración de la cadena de abastecimientos y su relación con la
logística. La cadena de abastecimientos es el conjunto de procesos para
posicionar e intercambiar materiales, servicios, productos semiterminados,
productos terminados, operaciones de posacabado logístico, de posventa y de
logística inversa, así como de información, en la logística integrada que va desde
la procuración y la adquisición de materia prima hasta la entrega y puesta en
servicio de productos y/o servicios terminados al consumidor y/o usuario final
como sucede con el caso de estudio..
La administración de la logística de la cadena de abastecimiento es la ciencia y la
práctica de controlar estos intercambios, monitoreados por la información
asociada, en este proceso logístico. Este proceso se dispara desde el diseño –no
sólo de producto sino mercadotécnico- de nuevos productos y va hasta el fin del
ciclo de vida del mismo.
En la planeación estratégica de la cadena de abastecimiento, no nada más se
considera al consumidor final – persona o empresa que utiliza un producto o
servicio ya sea para uso personal o como componente para crear otros productossino que debe tenerse en cuenta también a los clientes intermedios como los
distribuidores y los minoristas.
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Todas las empresas están de un modo u otro en una cadena de suministro, dado
que no son autosuficientes en un mercado cada vez más especializado. La
selección de proveedores, combinada con los clientes, crea el núcleo de la cadena
de abastecimiento de una empresa. La tecnología juega un papel importante al
facilitar la integración con los clientes, así como con proveedores de materiales y
servicios.
Existe consenso del potencial beneficio de relaciones más integradas derivadas de
una administración consciente de las cadenas de abastecimiento. Los esfuerzos
compartidos entre los actores en la cadena de suministros conducen a una mayor
satisfacción del consumidor final y al mismo tiempo eliminan duplicidad de
operaciones y desperdicio de recursos.

4.1.4 Esquema conceptual de la cadena de suministros. Un simple esquema
conceptual revela los flujos y los contextos, donde radica la mezcla de
capacidades necesarias en la empresa para integrar la logística de la cadena de
abastecimientos:
La creación del valor en la integración de la cadena de suministro se logra
mediante una orquestación simultánea de cuatro flujos críticos.
Para facilitar un efectivo y eficiente flujo en la cadena de suministros, se tienen
que integrar contextos relacionados con la operación, la planeación y control y el
comportamiento administrativo.

4.1.5 La cadena de suministros como sistema de flujos flujo del valor del
producto-servicio. Representa el “movimiento” del valor agregado desde el
proveedor de materias primas hacia los consumidores finales.
El valor del producto se incrementa a través de modificaciones físicas, envasado,
proximidad física al mercado, posacabado logístico para una adaptación del
producto al consumidor, servicio de soporte en ventas y posventa y otras
actividades que incrementan la “deseabilidad” del producto desde el punto de vista
de los consumidores finales.

4.1.5.1 Flujo del posicionamiento en el mercado. Involucra la información
concerniente a las ventas y al uso del producto, que facilita la planeación de la
cadena de suministros. Por ejemplo, requerimientos de adaptación del producto al
cliente, datos del punto de venta, consumos a nivel de consumidor final y status de
inventario de almacenes, es decir para este caso los aceites y demás productos
que se requieren en la prestación del servicio automotriz en las áreas de
alineación y de balanceo.
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Cabe señalar que el flujo de colocación del producto en el mercado debe proveer
la estructura para soportar la gestión de la posventa, incluyendo reclamaciones.
Transparentar este flujo facilita a los actores en la cadena de suministros visualizar
la oportunidad (cuándo) y la localización (dónde) del consumo del producto.
Recuérdese que tanto la planeación como la operación se sincronizan mejor
cuando todos los actores tienen una comprensión común de la demanda y los
patrones de consumo.

4.1.5.2 Flujo de información. Es el intercambio bidireccional de datos de
transacciones y status de inventario entre actores/socios en la cadena de
suministros (Por ejemplo: pronósticos de ventas/compras, planes promocionales,
órdenes de compra, validación de pedidos, aceptación/crédito de pedidos,
información de inventarios, información de envíos –tracking & tracing- , facturas,
pagos y requerimientos de surtido). Actualmente este flujo está cada vez menos
basado en papeles y es más de carácter electrónico.

4.1.5.3 Flujo de efectivo. Generalmente es en sentido inverso a las actividades
de valor agregado, aunque en situaciones que involucran promociones y rebajas
fluye en la misma dirección que los productos.
La velocidad del flujo de efectivo y el nivel de la utilización de activos son básicos
para el desempeño logístico.

4.1.5.4 La integración de la cadena de suministros a través de un sistema de
contextos. Para implantar una efectiva y eficiente integración de la cadena de
suministros se debe actuar sistémicamente en tres contextos: el operacional, el de
planeación y control y el “relacional” del management.

4.1.5.5 El contexto operacional. Las operaciones derivan de la estrategia pull de
atención al mercado: un proceso de surtido de pedidos y de las reposiciones a
través de toda la cadena de suministros. Una operación efectiva requiere
coordinación tanto dentro de la firma como entre los diferentes actores/socios en
la cadena de suministros. Es decir, en este contexto operacional la integración es
esencialmente interna, con los clientes y con los proveedores.
La integración con el cliente se construye sobre el objetivo de crear “intimidad”
con el consumidor final y conduce a una ventaja competitiva en la medida que se
identifiquen los requerimientos logísticos específicos de cada segmento de los
clientes.
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La integración interna se focaliza en la coordinación de los procesos dentro de la
empresa relacionados con procuración de recursos y materias primas, fabricación
y distribución física hacia los consumidores y/o usuarios finales.
Con relación a la integración interna muchas firmas han realizado esfuerzos
sustanciales, pero existen aún muchas brechas e incongruencias: es frecuente
que la gerencia de logística tenga una mejor integración con los proveedores que
con las gerencias de compras, de producción y de mercadotecnia y otras veces la
gerencia de compras tiene mejor integración con proveedores que con las
gerencias de logística, de producción y de mercadotecnia. Obviamente la falta de
integración interna se vincula a una estructura organizacional tradicional y a
medidas de desempeño que ponen énfasis en el trabajo “funcional” y no en
procesos “cross-funcionales” y en equipo que son los que realmente soportan la
satisfacción del consumidor.
La integración con proveedores se focaliza en las actividades que crean lazos
estrechos con socios en la cadena de suministros, de manera que se establezcan
flujos compactos y a ritmo con las actividades de trabajo/manufactura internos a la
firma. La empresa debe realizar una adecuada mezcla de procesos cerrados
internos y abiertos hacia los proveedores que le permitan satisfacer las
expectativas cada vez más amplias de la demanda de los consumidores. Consiga
un desempeño líder en el contexto operacional exige que la empresa se focalice
en el consumidor, mejore constantemente el matching entre los niveles de proceso
y funcional y alcance una coordinación interorganizacional con los proveedores de
bienes y servicios.

4.1.5.6 El contexto de planeación y control. En este contexto se hace
referencia al diseño, la aplicación y la coordinación de información para mejorar
los procesos de compra, manufactura, surtido de órdenes y planeación de
recursos. Implica el acceso a bases de datos que permiten compartir información
apropiada y dedicada entre los agentes participantes en la cadena de
suministros5.
Además, en las firmas líderes implica sistemas de soporte a la toma de decisiones
para la utilización de la capacidad de producción, de la infraestructura y del
equipamiento –propio y de terceros- para operaciones logísticas en general y de
los inventarios.
La tecnología de información y los sistemas de mediciones del desempeño, a
través de la cadena de suministros, son la base de la planeación y el control de las
operaciones integradas. La excelencia operativa únicamente es soportada por
5

PARAMO Morales, Dagoberto. Programa de Especialización en Alta Gerencia. Gerencia de Marketing
Estratégico. 2009. pág. 29 -32
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capacidades de planeación integrada y por mediciones adecuadas, lo cual implica
asociar tecnología al control del desempeño total de la cadena de suministros.
La integración de tecnología de información e indicadores de medidas de
desempeño, debe permitir un monitoreo interno y la realización de un
benchmarking del desempeño a nivel funcional y de procesos no sólo dentro de la
firma, sino esencialmente a todo lo largo de la cadena de suministros. Como cada
empresa es única, cada una debe definir, operacionalizar y monitorear estándares
comunes definidos previa y adecuadamente.
Obviamente, es necesario crear en la firma y sus socios en la cadena de
suministros una cultura de management interorganizacional.

4.1.5.7 Estrategias en la cadena de valor. La cadena de valor como se muestra
en el siguiente gráfico:
Gráfico 1. Estrategias en la cadena de valor

Se extiende desde los proveedores de nuestros proveedores hasta los clientes de
nuestros clientes. Algunos aspectos importantes a destacar son los siguientes:
en la cadena existen funciones que se realizan y que le corresponden a cada
miembro de la cadena.
Por ejemplo el prestador de servicios como Reindustrias tiene la función de la
calidad y la innovación en el servicio; el mayorista entonces tiene la función de la
consolidación y distribución eficiente de los productos, el detallista tiene la función
de la comercialización del producto. Así, cada quien tiene una función y en la
medida que desarrolla bien o mal su función, en esa misma medida contribuye al
desarrollo del resto de los miembros de la cadena.
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Por otro lado, en la cadena existen tres tipos de flujos: materiales, dinero e
información. No necesariamente estos flujos se dan por los mismos medios a
través del tiempo. Por ejemplo el servicio de alineación y balanceo de vehículos
han venido a cambiar la forma, decoración y presentación de estos servicios que
anteriormente se hacía de manera manual y hoy en día se hace a través de la más
alta tecnología, con equipos que favorecen en tiempo real para la entrega del
servicio. Los servicios de tercerización logística han cambiado radicalmente el
flujo de materiales. El Internet ha modificado sustancialmente el acceso a la
información y por esta razón los resultados se entregan como un diagnóstico
médico en un corto tiempo para establecer mecanismos de prevención y realizar
los correctivos al vehículo.

4.1.5.8 Cambios en la Cadena. Por otra parte, existen tres grandes cambios que
se han gestado en las cadenas que tienen implicaciones importantes en la forma
de administrar los negocios. Un elemento muy importante es el cambio de poder
en la cadena hacia los consumidores. El consumidor y/o usuario tiene en términos
reales mayor poder. Ese poder se deriva de la mayor cantidad de opciones a su
alcance y de la mayor información a la que tiene acceso.6
Esta situación tiene dos implicaciones para las empresas. Una es que ese poder
le da al consumidor capacidad de negociación y por lo tanto su repercusión en las
empresas es la reducción en sus imágenes.
Por otro lado, las marcas no son una razón suficiente de compra mientras no esté
respaldada por un valor real. Así, el consumidor exige un mayor valor a un precio
menor. Por otro lado existe una mayor interdependencia entre los socios
comerciales de la cadena. La apertura de fronteras y los esfuerzos en la
reducción en el número de proveedores en algunas industrias ha ocasionado que
exista una mayor interdependencia entre los socios comerciales de una cadena.
Interdependencia significa que el desempeño de un miembro depende del
desempeño de otros elementos en la cadena.
La enorme implicación que esto tiene es que generalmente vemos a la actividad,
sea a nivel de empresas o a nivel de una cadena, como la que genera valor.
Comprar, vender, producir, distribuir etc. Cada una por si solo genera valor. Lo
que no vemos es que existe una gran oportunidad de generar valor en la
coordinación entre actividades.
Otro desarrollo importante ha sido, la enorme evolución en las tecnologías y
comunicación. Esta evolución ha llevado a que el costo de comunicación entre
dos puntos sea prácticamente de cero, con el adicional de una enorme capacidad
de procesamiento de información. Ha llevado también a que la tecnología nos
6

La Cadena de suministros. Revista del periódico la República pág. 4-5
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permita habilitar prácticas que anteriormente eran impensables. Por ejemplo, un
elemento básico como lo es el correo electrónico permite que un mensaje se
transmita en forma inmediata y directa en la organización, cosa que antes era a
través de la jerarquía, que ni es inmediata la comunicación y además distorsiona
la información.
Todo lo anterior ha hecho que surja el concepto de Administración de la cadena de
valor. Definiendo esto como el desarrollo y coordinación de relaciones en la
cadena para ofrecer un valor superior a los clientes finales a un costo menor para
todos los miembros de la cadena.
Este concepto ha evolucionado de sus orígenes primero de la distribución y
posteriormente de la logística

4.1.5.9 Proceso de evolución de la administración de la demanda. El proceso
de administración de la demanda ha tenido una evolución durante unos 30 años
para pasar de elaborar pronósticos a administrar la demanda.
Gráfico 2. Administración de la demanda

A continuación se relacionan algunos criterios y tipos que han motivado la
formalización y el interés por implementar estos procesos formalmente en las
diferentes organizaciones:
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a. Por años, la administración de la demanda fue ignorada o desconocida como
práctica o proceso en las organizaciones.
b. En pocos casos la información de la demanda es producida y compartida por
ciertos clientes y proveedores
c. Hoy, las empresas orientadas a las cadenas de suministro colaboran con
clientes y proveedores para explorar y comunicar información de la demanda y
desarrollar tácticas para capturar ventas.
d. Hay gran frustración de los accionistas cuando los ingresos y ganancias son
menores que lo presupuestado.
e. Es claro que la inexactitud en el pronóstico resulta en costos inesperados y en
problemas que comprometen el servicio al cliente, las ventas y las finanzas.
f. Hoy se está dando un gran sentido de valor competitivo a planear, comunicar,
compartir, priorizar e influenciar la demanda, por la presión de los mercados
globales y sus oportunidades.
Más y más ejecutivos reconocen los beneficios financieros para todos los
integrantes de las cadenas cuando pueden desalojar de ellas los inventarios y
gastos.
Estas han encontrado que la colaboración comienza con un proceso efectivo de
administración de la demanda al interior de la organización que es integrado con
sus procesos de abastecimiento y finanzas.
Como consecuencia de todo lo anterior, los antiguos roles, responsabilidades y
prácticas están cambiando y evolucionando, rápidamente veamos por ejemplo la
estructura organizacional del ADMINISTRADOR DE LA DEMANDA, teniendo en
cuenta que existe un Directivo de la demanda, como se refleja en el gráfico 3.
DESCRIPCIÒN: El administrador de la demanda es una persona única en la
compañía debe relacionarse con todos los niveles de la organización y fuera de
ella. Debe entender claramente la problemática de la demanda de las cadenas y
definir estrategias para influenciarla, en conjunto con mercadeo y ventas
asegurando que estas reporten los mayores beneficios para la organización, los
clientes y los proveedores.
Debe poseer aptitudes analíticas, estadísticas y preferiblemente conocimiento de
modelos matemáticos para evolución de pronósticos y simulación de escenarios
de demanda. Debe entender los dos lados de la empresa, demanda y suministro
y sincronizarlos.
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Debe mantener una abierta comunicación con todos los líderes de procesos de la
organización. Tiene responsabilidad por el pronóstico y la planeación de la
demanda en conjunto con el planeador de la red de distribución y transporte. Es
el líder de un equipo interdisciplinario con mercadeo, ventas y pronóstico.
Gráfico 3. Administrador de la demanda
Directivo de la administración
de la demanda

Administrador de
la Demanda

PLANEADOR DE
LA DEMANDA

Planeación estratégica o
planeación de la cadena

Planeación del
Suministro

PLANEADOR
TRANSPORTE

PLANEADOR
COMPRAS

PLANEADOR
MANUFACTURA

Transporte

Programador

Programador
De Planta

Mercadeo
Ventas
Pronosticar
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5. TITULO

DESCRIPCION Y ANALISIS DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO EN LA
OPERACION DE VENTA DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO EN LA
EMPRESA REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA.
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6. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

6.1 RESEÑA HISTÓRICA
La historia de REINDUSTRIAS se remonta al año 1967 cuando el Dr. Hernando
Artunduaga Paredes, graduado de ingeniería química de la universidad
Bolivariana de Medellín y quien había trabajado con GoodYear, decide
independizarse y regresar a su ciudad natal: Neiva.
Inicia con el negocio de reencauche con la colaboración de GoodYear quien le
enseña todo el proceso en su planta de reencauche de Bogotá. Con equipos
obsoletos y en mal estado, comienza a trabajar logrando poco a poco mejorar la
calidad debido al buen material suministrado por GoodYear y los controles
establecidos en el proceso, para finalmente ganar la aceptación de los mercados
del Huila y Caquetá.
En 1977 tomando la insinuación del señor Héctor Torres de GoodYear, adquiere
un magnifico lote en la carrera 5 con avenida circunvalar, vía que una vez
desarrollada dio gran proyección al negocio.
Por esta razón se inició la construcción de la serviteca y el 18 de Noviembre de
1978 abrió sus puertas al público, logrando un éxito rotundo con la colaboración
de GoodYear y el suministro de llantas y asesoría en política de ventas.7
El negocio poco a poco se fue organizando, se obtuvo la distribución de
lubricantes Shell, de motos Suzuki y fue creciendo en demanda de llantas nuevas
y reencauchadas hasta el punto de requerir un lote más grande. Se pensó
entonces en algo mejor y se obtuvo el lote actual con cuatro frentes y una
excelente ubicación para centralizar y trasladar los negocios existentes e
inaugurar el Auto Full, dado en franquicia por Shell gracias a la trayectoria de la
empresa y su buen prestigio.
Durante dos años se construyó el nuevo edificio con la ayuda de GoodYear y Shell
en su diseño hasta lograr la anhelada meta. En octubre de 1992 se inauguró Auto
Full y en 1993 la Superserviteca como un aporte al desarrollo de la ciudad y
pensando siempre en contribuirá la generación de empleo.
Ahora REINDUSTRIAS es una gran empresa formada por una súper serviteca
GoodYear, Auto Full, un distribuidor de motos Suzuki, un concesionario de
automóviles, un distribuidor de lubricantes Shell, una planta de reencauche, una
sucursal en Ibagué para la venta de motocicletas y un club serviya 24 horas.

7

Reindustrias. Archivos de la empresa. Procesos de fundación y operacionalidad
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6.2 RAZON SOCIAL
La empresa lleva como razón social “REINDUSTRIAS INVERSIONES
ARTUNDUAGA S.A”, ubicada en la calle 21 No 20 a 35 Neiva (H), con
instalaciones propias de la actividad social.

6.3 UBICACIÓN
Foto 1. Ubicación

6.4 OBJETO
REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA S.A es una empresa industrial,
comercial y de servicios encargada dentro de sus actividades de la distribución de
llantas GoodYear y a la prestación de servicios de serviteca y de taller en general.

6.5 MISION
REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA S.A es una empresa dedicada a
la comercialización de vehículos productos y servicios del sector automotriz y de
hidrocarburos con un alto nivel de efectividad, calidad, seguridad, protección y
conservación del medio ambiente contando con el personal, infraestructura y
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tecnología idónea y competente en cada una de las actividades que garantice la
satisfacción de clientes y partes interesadas.

6.6 VISION
REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA busca consolidarse en el año
2015 a nivel regional y nacional como la empresa con mayor prestigio y
competitividad símbolo de calidad, servicio y conciencia ambiental en la
comercialización de productos y vehículos de las mejores marcas, así como
prestación de servicios para el sector automotriz y de hidrocarburos con los más
altos principios de ética y legalidad, generando confianza y respeto a nuestros
clientes, funcionarios y asociados en el territorio nacional, mediante la búsqueda
continua de mejoramiento e innovación.

6.7 VALORES CORPORATIVOS
Entre los aspectos de la filosofía institucional, se destacan los valores corporativos
de la empresa, la cual hace fuertemente competitiva a la organización por el valor
de su capital humano.












Servicio
Compromiso
Excelencia
Calidad
Respeto
Honestidad
Pulcritud
Disciplina
Ética
Responsabilidad
Dinamismo
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6.8 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
Tabla 1. Descripción de procesos de montaje de llantas
DESCRIPCION DEL PROCESO DE MONTAJE DE LLANTAS A TRAVES DEL DIAGRAMA DE
PROCESOS
PLANTA:
REINDUSTRIAS INVERSIONES
RECURSOS A EMPLEAR
ARUNDUAGA S.A.
EN EL PROCESO
AREA:
Elevadores
Máquina de
Planta de Serviteca
Hidráulicos
Balancear
PROCESO:
Montaje de llantas
Herramientas Operarios
de Mecánica
COMIENZA EN: Recepción de Vehículos
Montadora
neumática
TERMINA EN:
Parqueadero de Vehículos
ACTIVIDAD
FLUJO Y SIMBOLOGIA
Llegada del vehículo a recepción
Inspección del Vehículo
Recorrido del vehículo al sitio a operar
Desmontar llantas del vehículo
Ajuste vehículo y elevador contra movimiento
Elevar vehículo
Recorrido de llanta a máquina desmontadora hidráulica
Separación llanta – Rin
Cambio de llanta
Montaje de llanta-Rin
Recorrido de llanta a sitio de operación
Montaje de llanta-vehículo
Procedimiento bajado de vehículo
Operario conduce el vehículo hacia el parqueadero
Entrega vehículo al cliente
CONVENCIONES

OPERACIÓN
TRANSPORTE
ALMACENAJE
INSPECCION
ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
MONICA TOVAR NARVAEZ
SERGIO YESID FAJARDO
ROJAS
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ESPERA
VERSION No

Tabla 2. Descripción de procesos para balanceo.
DESCRIPCION DEL PROCESO DE MONTAJE DE LLANTAS A TRAVES DEL DIAGRAMA
DE PROCESOS
PLANTA:
REINDUSTRIAS
RECURSOS A
INVERSIONES ARUNDUAGA
EMPLEAR EN EL
S.A.

PROCESO

AREA:

Planta de Serviteca

PROCESO:

Balanceo de llantas

COMIENZA EN:

Recepción de Vehículos

Parqueadero de Vehículos
ACTIVIDAD
Llegada del vehículo a recepción
Inspección del Vehículo
Recorrido del vehículo al sitio a operar
Desmontar llantas del vehículo
Ajuste vehículo y elevador contra movimiento
Elevar vehículo
Recorrido de llanta a máquina balanceo
Verificación y ajuste de llanta a máquina de balanceo
Operación de balanceo “maquina”
Desmontar llanta de maquina de balanceo
Recorrido de llanta a sitio de operación
Montaje de llanta-vehículo
Procedimiento bajado de vehículo
Operario conduce el vehículo hacia el parqueadero
Entrega vehículo al cliente
CONVENCIONES

Elevadores
Hidráulicos
Herramientas
de Mecánica
Montadora
neumática

Máquina de
Balancear
Operarios

TERMINA EN:

FLUJO Y SIMBOLOGIA

OPERACIÓN
TRANSPORTE
ALMACENAJE
INSPECCION
ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
MONICA TOVAR
NARVAEZ
SERGIO YESID
FAJARDO ROJAS
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ESPERA
VERSION No

Tabla 3. Descripción del proceso alineación de llantas
DESCRIPCION DEL PROCESO DE ALINEACION DE LLANTAS
DE PROCESOS
PLANTA:
REINDUSTRIAS
INVERSIONES ARUNDUAGA
S.A.
AREA:
Planta de Serviteca
PROCESO:

Alineación de vehículo

COMIENZA EN:

Recepción de Vehículos

TERMINA EN:

Parqueadero de Vehículos
ACTIVIDAD
Llegada del vehículo a recepción
Inspección del Vehículo
Recorrido del vehículo al sitio a operar
Ajuste del vehículo y elevador contra movimiento
Elevar vehículo
Colocación de guas de equipo
Verificación de ajuste y amarre de guías de equipo
Proceso de alineación (computador)
Desmontaje de guías de equipo
Procedimiento bajado del vehículo (Elevador)
Operario conduce el vehículo hacia el parqueadero
Entrega vehículo al cliente
CONVENCIONES

A TRAVEZ DEL DIAGRAMA
RECURSOS A EMPLEAR
EN EL PROCESO
Elevadores
guías de
Hidráulicos
equipo
Herramienta
Operarios
s de
Mecánica
Máquina de
alineación
Computador
FLUJO Y SIMBOLOGIA

OPERACIÓN
TRANSPORTE
ALMACENAJE
INSPECCION
ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
MONICA TOVAR
NARVAEZ
SERGIO YESID
FAJARDO ROJAS
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ESPERA
VERSION No

Tabla 4. Descripción del proceso de reparación mecánica del vehículo
DESCRIPCION DEL PROCESO DE REPARACION MECANICA DEL VEHICULO A TRAVEZ
DEL DIAGRAMA DE PROCESOS (mantenimiento)
PLANTA:
REINDUSTRIAS
RECURSOS A EMPLEAR
INVERSIONES ARUNDUAGA
EN EL PROCESO
S.A.
AREA:
Planta de Serviteca
Elevadores
guías de
Hidráulicos
equipo
PROCESO:
Alineación de vehículo
Herramienta
Operarios
s de
Mecánica
COMIENZA EN:
Recepción de Vehículos
Máquina de
alineación
TERMINA EN:
Parqueadero de Vehículos
Computador
ACTIVIDAD
FLUJO Y SIMBOLOGIA
Llegada del vehículo a recepción
Evaluación Mecánica del Vehículo
Inspección del vehículo
Recorrido del vehículo al sitio a operar
Reparaciones mecánicas necesarias
Proceso de prueba del vehículo
Inspecciones del jefe de taller
Entrega del vehículo
CONVENCIONES

OPERACIÓN
TRANSPORTE
ALMACENAJE
INSPECCION
ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR
MONICA TOVAR
NARVAEZ
SERGIO YESID
FAJARDO ROJAS
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ESPERA
VERSION No

6.9 DESCRIPCION DE MAQUINARIA

Cant

Volver-Pat.

11

Hunter DSP 9000

Máquina de balancear

ItalequipoCt 23 itasr

Marca
y ref

Montadora hidráulica

Maq
Elevadores Hidráulicos

Tabla 5. Descripción de Maquinaria

2

2

Características
técnicas
Capacidad: 2700
Kg
Ancho entre postes:
250 cm
Largo Plataforma:
440 Cm
Unidad
Hidraulica:440 Cm
Motor: Importada
2000 psi

Área

Serviteca
taller

- Abrazadera
exterior para el aro
”
”
10 – 18
- Abrazadera
interior para el aro
”
”
12 -20
- Máximo diámetro
de llanta 1000mm
- Ancho máxima de
”
llanta 13
- Pistola de inflado
con manómetro
- Lubricador

Serviteca

- Manual ALU “S”
de programación
para determinar
pesos escondidos
- Programa SPLIT
para aros aleados
- Programa de
operación Twin
- Optimizador de
balanceo
- Fuente de energía
110/220/240 V50/60 Hz
- 3 conos con tapa
y pernos Quicklock
- Martillo de
contrapeso

Serviteca
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Imagen

Cant

Máquina de alinear

Sa 580

1

Carson

Marca
y ref

Compresor
Industrial

Maq

2

Características
técnicas
- Armario con
ordenador
industrial, CD-ROM
y memoria estática
- Monitor SVGA de
”
17 y teclado
- 4 registradores
con electrónica
incorporada,
teclado propio, nivel
electrónico.
- Cables de
conexión.
- 4 mordazas de
”
”
aluminio 10 - 19
con fijación en el
exterior de la llanta.
- par de platos
giratorios
delanteros

Área

Serviteca

- 3.25 hp
- Voltaje 230
- 1680 rpm,
- 60 hz
- Modelo eco 5d

Taller y
Serviteca
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Imagen

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Gráfico 4. Estructura Organizacional
ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA

GERENTE GENERAL
ASISTENTE DE
GERENCIA

COORDINADOR
S&SO

DPTO
ADMITIVO
Y FINANCIERO

DPTO
LUBRICANTES

DPTO
LLANTAS

VENTAS

VENTAS

CONTABILIDAD
SISTEMAS

DPTO
SERVITECA

DPTO CONCE
SIONARIO

TECNICA
MECANICA Y
PINTURA
VENTAS

OFICIOS VARIOS

ALMACEN Y
REPUESTOS
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8. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO

En nuestro Departamento en especial en nuestra ciudad se ve a diario la evolución
de una sociedad organizada y competitiva, por tal motivo las empresas de nuestro
territorio deben hacer innumerables esfuerzos en el desarrollo de sus estrategias
de producción, en nuestro caso estrategias de servicio para poder generar una
satisfacción en los clientes o las partes que estén dispuestas a invertir o adquirir
de los servicios que presta REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA.
Al momento de aprovisionarse REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA
cuenta con proveedores que no siempre garantizan la entrega oportuna en su
gestión, el flujo de repuestos y vehículos que reciben el servicio de alineación,
balanceo y mantenimiento preventivo y su relación con las funciones internas
quedaría de la siguiente manera:
Gráfico 5. Relación con las funciones internas
Entrega de vehículo a
clientes en óptimas
condiciones

Shell
Goodyear
Hiunday

Alineación, balanceo
Mantenimiento preventivo

En esta función de aprovisionarse, prestación de servicio al sector automotriz y
entrega de vehículos a los clientes de REINDUSTRIAS INVERSIONES
ARTUNDUAGA se elabora el esquema que permite visualizar los procesos que se
llevan a cabo para entregar un servicio de calidad y oportuno a las personas que
cuentan con vehículo en la ciudad de Neiva.
REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA maneja la parte de serviteca y
taller al sector automotriz, en este campo se manejan productos funcionales ya
que son productos que tienen tiempos de ciclos largos, al igual manejan la parte
de concesionario con marcas como Volkswagen y Hyundai, ya en esta parte
entrarían a manejar productos innovadores.
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Gráfico 6. Procesos para llevar a cabo un servicio oportuno y de calidad




PLAN
Coordinar con concesionario Hyundai de cuantos vehículos se venden al mes para
programar mantenimientos preventivos
Programar ordenes con dpto. de compras para repuestos y en caso de daño de maquinaria
para suplir demanda
Planificar con proveedores entregas oportunas. (Shell, GoodYear, Hyundai)

APROVISIONAMIENTO
Proveedores seleccionados
(Shell, GoodYear, Hyundai)
Pago de Fletes a puntos en
Colombia y sur del Huila
(Tolima, Villavicencio,
Bogotá, Putumayo)
Recepción en taller y
depósito en bodega.

PRODUCCION

DISTRIBUCION

Programación de
mantenimientos preventivos

Gestión de entrega de
vehículos

Mantenimiento cada 3 meses
de maquinas

Gestión de almacén y
taller para repuestos

Evitar represamientos en
elevadores hidráulicos

Gestión de garantías por
fallas en vehículos

Gráfico 7. Productos funcionales de la serviteca
COMPRAS
Se utiliza elementos como aceites, lubricantes, grasas, líquidos y filtros el proveedor directo
(Shell). En la parte de llantas se maneja directamente con (GoodYear)
Retenedores, filtros y partes mecánicas (Hyundai)

ALMACENAMIENTO
Repuestos, filtros, lubricantes en general y llantas (embalaje y empaques)

TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
- Tracto mulas, camiones
- personal de taller bodega a punto de alineación y balanceo

PUNTO DE VENTA
Ventas por pedido, mayoristas y minoristas, Neiva, Bogotá, Villavicencio y sur del Huila
Punto de Neiva alineación, balanceo y mantenimiento preventivo vehículo

USUARIO FINAL
-Sub distribuidores
- Clientes REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA
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8.1. INDICADORES PARA LA CADENA DE ABASTECIMIENTO
Los indicadores son métodos de evaluación el cual nos permite la captura de
información tanto cuantitativa como cualitativa, midiendo las competencias en
logística, mejoramiento continuo e innovación y desarrollo, en esta etapa del
proyecto entraríamos a identificar en las etapas de la cadena de abastecimiento
como lo son el APROVISIONAMIENTO, LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION del
servicio que se presta en REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA,
aplicando la respectiva fórmula de cálculo en los indicadores logísticos con el fin
de poder utilizar la información resultante de manera oportuna y tomar decisiones.
Estos indicadores tienen que relacionarse con la misión, visión, estrategia
corporativa y factores de competitividad de REINDUSTRIAS INVERSIONES
ARTUDUAGA, deben enfocarse en el método para conseguir resultados, deben
ser significativos y enfocados en la acción de tal manera que Las personas que
confirman la empresa puedan mejorar el resultado de los indicadores mediante su
trabajo.
APROVICIONAMIENTO: En esta etapa de la cadena de abastecimiento se tienen
en cuenta los proveedores seleccionados (Shell, GoodYear, Hyundai), el pago de
fletes ya que se distribuye a otras sedes en el sur del Huila al igual que Tolima,
Villavicencio, Bogotá y Putumayo, la recepción se realiza en el taller y luego pasa
a la bodega, el indicador para esta etapa del proceso de abastecimiento seria:
PRODUCTIVIDAD DE ENTRADAS AL ALMACEN SOBRE EL COSTO DE LA
MANO DE OBRA

PLAZO DE APROVISIONAMIENTO:

COSTO MEDIO DE ORDEN DE COMPRA

PLAZO MEDIO DE PAGO
∑

PORCENTAJE DE ERRORES EN FACTURACION
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PRODUCCION: En la etapa de producción se programan los mantenimientos
preventivos a vehículos clientes de REINDUSTRIAS INVERSIONES
ARTUNDUAGA, el mantenimiento de las maquinas lo hacen cada 3 meses y se
cuenta con el personal calificado para evitar represamientos en elevadores
hidráulicos
ENTREGAS DE VEHICULOS A TIEMPO

ENTREGAS COMPLETAS

DISTRIBUCION: En esta última etapa se participa en el plan de servicio o
respuesta al cliente, se formula el plan de distribución a nivel local regional y
nacional, se distribuyen los bienes o servicios hasta los clientes y sub
distribuidores y se garantiza y apoya la estrategia del servicio al cliente.
Se gestiona las órdenes de los clientes al igual de almacenes, se gestiona el
transporte y procedimientos de devoluciones, se aplican los siguientes
indicadores:
En la distribución de repuestos.
ROTACION DE INVENTARIO DEL PRODUCTO

PRODUCTIVIDAD EN VOLUMEN MOVIDO

PRODUCTIVIDAD DE SALIDAS DEL AMACEN SOBRE EL COSTO DE LA MANO
DE OBRA

Al hallar los indicadores logísticos en la parte de Aprovisionamiento, producción y
distribución en la cadena de abastecimiento se debe mirar la incidencia que tiene
sobre la mejora continua de la empresa REINDUSTRIAS INVERSIONES
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ARTUNDUAGA, estableciendo estándares de desempeño, realizando el
seguimiento al proceso de alineación, balanceo y mantenimiento preventivo de
vehículos y si existen variaciones se deben determinar las causas y efectuar las
acciones correctivas.
Gráfico 8. Indicadores Logísticos
PLANIFICAR

ACTUAR

REALIZAR
VERIFICAR
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9. DESCRIPCION DEL ENTORNO DE MERCADO

El mercado en REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA, comprende el
área en donde confluyen las fuerzas de la demanda y la oferta para vender y
comprar productos como llantas GoodYear, lubricantes Shell, servicios de taller
mantenimiento preventivos de vehículos, alineación y balanceo.
El mercado está constituido por personas que cuentan con su modo de transporte
en este caso vehículos ya sean automóviles y camionetas públicos o particulares
en su mayoría marca Hyundai, que tienen poder adquisitivo, disposición y
autoridad para hacer uso de los servicios de REINDUSTRIAS INVERSIONES
ARTUNDUAGA y satisfacer una necesidad.
El estudio del mercado de REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA,
busca demostrar que existe un número, lo suficientemente grande, de
consumidores o usuarios, que cumplen ciertos requisitos para constituir una
demanda que justifique la prestación del servicio de alineación balanceo, venta de
repuestos en general para Hyundai y Volkswagen y mantenimiento preventivo de
vehículos.
Estos son los principales aspectos que se deben tener en cuenta al desarrollar el
estudio de mercados para los servicios de REINDUSTRIAS INVERSIONES
ARTUNDUAGA.
La descripción del mercado de REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA
se inicia con la caracterización de las personas interesadas en utilizar los servicios
de alineación, balanceo y mantenimiento preventivo de vehículos al igual los que
seguirán utilizando los servicios de almacén de repuestos Hyundai, se delimita el
mercado que va a ser atendido a través de los servicios proyectados. Esto implica
la determinación del área geográfica en que se encuentran las personas, que en
forma individual o de organización necesitan el servicio o producto (repuestos en
general), que se va a ofrecer que tienen la capacidad económica y cuenten con
vehículo público o particular.
Foto 2. Delimitación del Área Geográfica
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El área que REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA opera a nivel local y
regional es en todo el sur del Huila distribuyendo llantas y lubricantes.
Gráfico 9. Flujo del estudio de mercado








OBJETIVOS
Determinar el servicio de REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA que la
comunidad estaría dispuesta a utilizar
Definir las características generales del servicio a ofrecer
Caracterizar al usuario para alineación, balanceo y mantenimiento preventivo
Describir el área que va a recibir los servicios de REINDUSTRIAS INVERSIONES
ARTUNDUAGA (Sur del Huila, Bogotá, Villavicencio, Tolima y Putumayo)
PRODUCTO
Venta de repuestos Hyundai
Venta de llantas, Alineación, balanceo y mantenimiento preventivo de vehículos

USUARIO CONSUMIDOR

DEMANDA

DESCRIPCION DEL MERCADO

OFERTA

TIPO DE DEMANDA

PRECIOS
COMERCIALIZACION

Foto 3. Área en que opera

A nivel nacional se hace presencia en Tolima, Villavicencio, Bogotá y Putumayo.
DESCRIPCION DE CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA.
El área delimitada en la que opera REINDUSTRIAS INVERSIONES
ARTUNDUAGA se encuentra en óptimas condiciones de vías para la distribución
de repuestos como también para la prestación del servicio. Se cuenta con
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excelentes medios de comunicación, antenas de celulares por todo el sur del
Huila, Caquetá, Bogotá, Villavicencio y Putumayo.
DESCRIPCION DE CARACTERISTICAS DE LA POBLACION.
Los clientes potenciales de REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA no
son solo los que residen en el área geográfica que va a ser atendida por sus
servicios de Alineación, balanceo, mantenimiento preventivo de vehículos y venta
de repuestos Hyundai, los clientes de REINDUSTRIAS constituyen una parte del
total de la población. El objetivo del estudio de mercados consiste en establecer el
número de personas, o de organizaciones que estarían interesados en adquirir el
servicio de REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA, y que reúnen las
condiciones para ser considerados como clientes potenciales.
La siguiente tabla muestra la población existente en el Huila en donde más
presencia tiene REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA, los datos son
suministrados por el DANE según su último censo en el 2005.
Otras variables a tener en cuenta de tipo general que permitirán obtener
conclusiones con respecto a la población en el mercado de REINDUSTRIAS
INVERSIONES ARTUNDUAGA están las siguientes:








Población total, masculina y femenina
Población trabajadora
Población por niveles educativos
Número de hogares con vehículo
Nivel socio-económico
Ingresos de la población
Ocupaciones principales

Tabla 6. Población existente en el Departamento del Huila
DEPTO
HUILA
Neiva
Acevedo
Agrado
Aipe
Algeciras
Altamira
Baraya
Campoalegre
Colombia
Elías
Garzón

TOTAL
1.001.476
315.332
26.597
8.459
19.928
23.054
3.609
4.354
32.101
8.648
3.342
70.144
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MUJERES
501.619
150.374
14.073
4.287
10.047
11.755
1.792
2.128
16.024
4.772
1.740
36.415

HOMBRES
499.857
164.958
12.524
4.172
9.881
11.299
1.817
2.226
16.077
3.876
1.602
33.729

Continuación Tabla 6
DEPTO
Gigante
Guadalupe
Hobo
Iquira
Isnos
La Argentina
La Plata
Nátaga
Oporapa
Paicol
Palermo
Palestina
Pital
Pitalito
Rivera
Saladoblanco
San Agustín
Santa María
Suaza
Tarqui
Tesalia
Tello
Teruel
Timaná
Villavieja
Yaguará

TOTAL
28.174
16.067
6.521
9.947
23.756
11.674
52.549
5.807
10.139
5.186
27.282
10.268
12.811
102.937
16.654
10.262
29.699
10.191
14.617
15.921
8.845
13.447
8.198
19.787
7.314
7.855

9.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA
INVERSIONES ARTUNDUAGA

DE

MUJERES
14.263
8.380
3.362
5.175
12.292
6.008
26.748
3.013
5.297
2.683
13.966
5.443
6.636
50.942
8.415
5.281
15.150
5.439
7.660
8.242
4.509
7.046
4.289
10.201
3.803
3.969

SERVICIO

HOMBRES
13.911
7.687
3.159
4.772
11.464
5.666
25.801
2.794
4.842
2.503
13.316
4.825
6.175
51.995
8.239
4.981
14.549
4.752
6.957
7.679
4.336
6.401
3.909
9.586
3.511
3.886

REINDUSTRIAS

El servicio en REINDUTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA está destinado a
satisfacer una necesidad aplicada a toda persona en Neiva que tenga vehículo y
que necesite la alineación, Balanceo y mantenimiento, al igual que las personas
que habiten en el sur del Huila, Bogotá, Villavicencio, Florencia y Putumayo que
requieran llantas o lubricantes en general.
A demás de prestar un servicio REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA
también presta un servicio al cliente ya que este es el servicio que se proporciona
para apoyar el desempeño de los productos como repuestos, llantas y lubricantes,
el servicio al cliente incluye:




Tomar pedidos
Aspectos relacionados con facturación
Responder inquietudes de los clientes
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Manejo de reclamaciones

La estrategia de servicio de REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA está
basada en un sistema de flujo PULL, optimizan los inventarios y el flujo del
producto de acuerdo al comportamiento real de la demanda.
En REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA el proceso logístico inicia con
el pedido del cliente, el sistema de REINDUSTRIAS es el ideal por optimización de
inventarios, trabajan continuamente en conocer la demanda en el momento, sus
entregas están basadas en ordenes, mantienen un mínimo de stock para en caso
de un fluctuación en la demanda para 2 meses máximo.
Esta estrategia puede llevar a REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA a
olvidar la comunicación directa con el consumidor ya que se encuentra
concentrado es en el proveedor sin aplicar el objetivo del justo a tiempo el cual
seria “producir los elementos que se necesitan”, “en las cantidades que se
necesitan”, “en el momento en que se necesitan”.
Gráfico 10. Estrategia Pull
Demanda
Global
Demanda
Distribuidor
según
demanda

venta

MINIMO STOCK

En esta estrategia la demanda es real y determinada mediante las ventas de sus
productos
Gráfico 11. Pull



PULL
Venta de llantas y lubricantes con un stock de inventario de emergencia (2 meses)
Pedidos y entregas basadas en órdenes

SISTEMA DE ARRASTRE

Las decisiones de pedidos y distribución son coordinadas con la verdadera demanda de los
clientes en lugar de un pronóstico, REINDUSTRIAS guarda un inventario mínimo de stock y se
basan en pedidos reales

52

El sistema de servicio de REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA
permite, eliminar gradualmente los inventarios, reduciendo el efecto látigo y
mejorando el nivel en el servicio, pero lamentablemente en cualquier momento
puede llegar a hacer imposible reaccionar rápidamente al cambio en la demanda.

9.2 PRONOSTICOS DE DEMANDA
Los pronósticos es una predicción de eventos futuros que se utiliza con propósitos
de planificación en este caso analizando la demanda, en el caso de Reindustrias
inversiones Artunduaga, siendo una empresa dedicada al servicio mecánico
automotriz y venta de llantas Good Year se hace necesario escoger el producto o
servicio que más demanda represente dentro de la compañía, su Demanda se
basa en los siguientes:
Centro camionero: Es la serviteca para transporte pesado, cuenta con equipos
de última generación, personal calificado para brindar la mejor atención y
seguridad.
Foto 4. Centro Camionero

Superserviteca: Contamos con los equipos y personal calificado para dar el
mejor mantenimiento preventivo y correctivo a su vehículo en el menor tiempo
posible y con la más alta calidad.








Alineación de dirección
Montaje y Balanceo
Cambios de Aceite
Servicio de taller
Latonería
Servicio de Lavado
Otros servicios
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Servicio de taller, ventas de llantas GoodYear y ventas de repuestos Hyundai y
Volkswagen.
El Producto que más demanda influye en Reindustrias Inversiones Artunduaga
son la venta de llantas GoodYear siendo este su proveedor directo las llantas que
manejan son las siguientes:
Automóvil alto desempeño:
 Eagle excellence
 Eagle F1
 Eagle NtC5
 Eagle Ventura
Camioneta de carga:
 Wrangler MTR
Camioneta Carga liviana:
 G32
Camión comercial
 G377
 G358
 G365
 G367
 G386
 G658
 G665
 G667
 Radial RHS
 Súper Singles
 OTR, Agrícola, Aviación
 Presentando con una mayor demanda las llantas, Eagle Ventura, Wrangler
MTR y G667
El producto Eagle Venture cumple con ciertas características a la hora de escoger
el método más adecuado a partir de datos.
A partir del análisis de los datos y una depuración se obtiene la siguiente gráfica:

54

Figura 1. Ventas anuales llanta Eagle Ventura
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Conociendo el comportamiento de la demanda, se puede concluir que este
producto tiene un comportamiento estacionario, además de que se cuentan con
datos históricos, por lo tanto se puede aplicar los métodos de suavización
exponencial simple y/o promedio móvil simple.
A la hora de determinar el pronóstico más acertado, se debe tener en cuenta el de
menor error, ya que de este modo sería el más acertado para el producto. De igual
forma se utilizara el programa WinQSB ya que cuenta con las herramientas
necesarias para conocer dicho pronóstico.
Tabla 7. Pronostico móvil simple llantas Eagle Ventura

55

El cuadro anterior, se aplica el método de promedio móvil simple con una media
de 3, el cual arrojo un pronóstico de 38 unidades aproximadamente, con un error
de 476
Tabla 8. Pronostico Móvil Simple Llantas Eagle Ventura

En el cuadro anterior se aplica el método de promedio móvil simple, con una
media de 5, arrojo un pronóstico de 45 unidades aproximadamente y un error de
649
Tabla 9. Pronostico Suavización Exponencial llantas Eagle Ventura
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En el cuadro anterior, se aplica el método de suavización exponencial simple y un
alfa de 0,26, cabe resaltar que este alfa puede ir de 0 a 1. Después de aplicar este
método nos arrojó un pronóstico de 37 unidades aproximadamente y un error de
391
Conociendo los errores de los métodos aplicados para conocer el pronóstico del
producto Eagle Ventura, se determinó que el de menor error fue el método de
suavización exponencial simple con un alfa de 0,26, un pronóstico de 37 unidades.
Figura 2. Ventas anuales llantas Wrangler MTR
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Tabla 10. Pronostico promedio móvil simple llantas Wrangler MTR
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En el cuadro anterior se aplica el método de promedio móvil simple, arrojo
pronóstico de 41 unidades aprox. Y error de 499.
Tabla 11. Pronostico suavización exponencial llantas Wrangler MTR

En el cuadro anterior se aplicó el método de suavización exponencial, pronóstico
de 32 unidades y error de 247. Comprando los dos métodos el más acertado es el
de suavización exponencial simple, por lo tanto las unidades pronosticadas a
considerar son 32.
Figura 3. Pronostico de unidades Wrangler MTR
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0
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Figura 4. Ventas anuales llanta G667
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Tabla 12. Pronostico Promedio móvil simple llanta G667

En el cuadro anterior, se aplicó el método de promedio móvil simple. Con una
media de 3, arrojo un pronóstico de 90 unidades y un error de 3610.
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Tabla 13. Pronostico Suavización Exponencial llanta G667

En el cuadro anterior se aplica el método de suavización exponencial simple, con
un alfa de 0, y arrojo un pronóstico de 60 unidades y un error de 2607, por lo tanto
se escoge este método ya que es el más acertado por tener el menor error.
Figura 5. Pronostico unidades llanta G667
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9.3. ESTRATEGIAS DE INVENTARIO
C667
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Se debe realizar un pedido de 66 llantas C667 cada 34 días.
Wrangler MTR

Se debe realizar un pedido de 78 llantas Wragler MTR cada 60 dias.
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EAGLE VENTURA

Se debe realizar un pedido de 97 llantas EAGLE VENTURA cada 114 días.
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10. GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO DE LA EMPRESA

REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA por ser una empresa productora
de servicios en especial de serviteca y taller en general, enfocándonos más en la
actividad de alineación, balanceo y mantenimiento del sector automotriz, su
cadena de abastecimiento se describiría como una cadena de abastecimiento en
comercio:
Gráfico 12. Cadena de Abastecimiento
GOOD
YEAR

ALMACEN
TALLER

Vehículos
ALINEACION,
BALANCEO
ALMACEN

SHELL

Clientes
Reindustrias

HYUNDAI
CONCESIONARIO

VOLKS
WAGEN

Sub
distribuidor
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11. GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN EN LA EMPRESA

En cuanto a la comercialización y servicio en la empresa REINDUSTRIAS
INVERSIONES ARTUNDUAGA, la distribución será, el canal directo, ya que los
clientes esperan mientras se cambie o se da el mantenimiento a las llantas del
vehículo.
Grafico 13. Gestión de distribución
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12. CONCLUSIONES


Mediante la identificación de la cadena de abastecimiento de la empresa
REINDUSTRIAS INVERSIONES ARTUNDUAGA, se determinó que la
demanda es estacionaria.



Con la implementación del programa WINQSB se determinó la periodicidad y la
cantidad de pedido que se debe realizar para cada una de la línea de llantas
que mayor demanda tienen en la empresa.



Para camión, se debe realizar un pedido de 66 llantas C667 cada 34 días.



Para camioneta, se debe realizar un pedido de 78 llantas WRANGLE MTR
cada 60 días.



Para automóvil, se debe realizar un pedido de 97 llantas EAGLE VENTURA
cada 114 días.



Mediante el programa WINQSB se concluyen los siguientes pronósticos de
demanda;



Llantas Eagle Ventura, se determinó que el de menor error fue el método de
suavización exponencial simple con un pronóstico de 37 unidades.



Llantas Wrangler MTR, el más acertado es el método de suavización
exponencial simple, por lo tanto las unidades pronosticadas a considerar son
32.



Llantas C667, se determina el método de suavización exponencial simple ya
que arrojo un pronóstico de 60 unidades, por lo tanto se elige este método ya
que es el más acertado por tener el menor margen de error.



En el proceso propuesto simulado, podemos determinar que se reduce en 7
minutos el tiempo de ejecución, desde que se genera la solicitud de la llanta
hasta que se realiza el montaje de la misma, lo cual garantiza un proceso más
ágil donde los se reduce el tiempo de espera en el cliente.
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13. MODELO DE SIMULACIÓN

13.1 MEJORAS EN EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO

Debe existir una mejora en cuanto a la coordinación en la entrega de llantas con el
proveedor Good Year.
Disponer de materia prima cuando sea necesario sin necesidad de recurrir o
perder tiempo a la hora de gestionar su compra, se recomienda recurrir a la
compra teniendo en cuenta los puntos de reorden para cada línea de llantas para
evitar demoras en la entrega a los clientes.
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